CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), a realizarse en San Martín, Provincia de Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de
julio de 2019, se convoca a la presentación de ponencias para el simposio

Debates actuales en Sociología política
coordinado por

Luisina Perelmiter (IDAES-UNSAM) y Gabriel Vommaro (IDAES-UNSAM)
La vida social y cultural de los fenómenos políticos ha atraído la atención de las ciencias sociales
argentinas y latinoamericanas desde sus inicios. Durante el siglo XX, las experiencias nacionalpopulares (en Argentina, el peronismo) y los procesos de democratización estimularon
investigaciones con afinidades disciplinarias, teóricas y metodológicas diversas, desde el marxismo
hasta el funcionalismo y las teorías de la modernización, que se preocuparon por estudiar las
conexiones entre procesos sociales y económicos y acontecimientos políticos. Sus aportes
componen un valioso acervo de reflexiones muchas veces olvidado por la hiperespecialización y las
divisiones disciplinares. En los últimos años, en diálogo con esas reflexiones, la sociología política se
ha renovado a partir de nuevas preguntas, que incluyen pero exceden los focos clásicos de interés:
así, abordó organizaciones y prácticas fundamentales de la vida política como los partidos y los
políticos profesionales, pero también los expertos y funcionarios de alto rango; se ocupó del Estado
y sus élites, pero también de su funcionamiento cotidiano a partir de la actividad de los burócratas
de calle; estudió las organizaciones y la acción colectiva de los sectores populares pero también de
sectores dotados de mayores recursos sociales y económicos, como los think tanks y las ONG.

De este modo, la sociología política comparte objetos y terrenos con la ciencia política de mirada
más institucionalista, con la que establece un diálogo cada vez más fructífero. Al mismo tiempo, se
preocupa siempre por las conexiones de la política con ámbitos sociales y económicos que la
exceden, tanto en las alturas como en las bases. Y lo hace, como las versiones más creativas de esa
ciencia política, con una vocación empírica ciertamente pluralista en cuanto a métodos y teorías.
Así, se propone reconstruir los mundos cognitivos y morales de los actores, sus recursos y
condiciones estratégicas. Practica cierto agnosticismo en cuanto a preceptos normativos y
expectativas teóricas. En su renovación, se nutre también de un diálogo fructífero con la economía
política, la antropología y la historia.
Este simposio se propone reunir algunos de estos aportes recientes. Para ello, se definen tres ejes
temáticos en los que se espera recibir propuestas de ponencias: sociología de las élites, estudios
sociales y culturales del Estado y contribuciones recientes en los estudios sobre el activismo político
y la acción colectiva.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
1. Sociología de las élites. Coordinadoras: Mariana Gené (IDAES-UNSAM) y Mariana Heredia
(IDAES-UNSAM)
Este eje tiene por objetivo promover un espacio amplio de discusión entre investigadores
centrados en diversos tipos de elites, buscando federar los hallazgos y las controversias de
distintas perspectivas disciplinarias y teórico-metodológicas. Se recibirán trabajos que se
interesen por la composición, las trayectorias y las prácticas de las elites políticas,
corporativas, profesionales, religiosas, estatales en distintas escalas; sus posiciones y
funciones en distintas organizaciones, las relaciones entre ellas y con otros grupos sociales;
los valores y recursos que movilizan, los escenarios institucionales en que actúan y los
procesos decisorios en los que se involucran. Se espera discutir tanto las estrategias para
su estudio como los conocimientos alcanzados en la materia y los desafíos que enfrenta
esta agenda de estudios.
2. Estudios sociales y culturales del Estado. Coordinadoras: Claudia Daniel (CIS-IDES) y Sabina
Frederic (UNQ)

El objetivo es reunir trabajos que den cuenta de la diversidad de enfoques e interrogantes
que nutren la agenda de investigación empírica contemporánea en torno al Estado:
estudios sobre las instituciones y los agentes estatales desde la cúspide hasta las bases;
indagaciones acerca de los dispositivos y los saberes, tanto técnicos como prácticos,
movilizados por la acción estatal; análisis de los múltiples modos de ejercicio de la
autoridad estatal y sus formas de legitimación; estudios sobre la relación género-Estado,
generación-Estado y moral-Estado; discusiones sobre la continua definición de los límites
del Estado, tanto en relación a la actividad de las burocracias técnicas o de calle como a los
bordes porosos entre legalidad e ilegalidad, formalidad e informalidad, oficial y no oficial.
3. Contribuciones recientes en los estudios sobre el activismo político y la acción colectiva.
Coordinadores Sebastián Pereyra (IDAES-UNSAM) y Federico Rossi (EPyG-UNSAM).
Este eje se propone explorar las líneas de trabajo actuales en los estudios sobre activismo
político y acción colectiva. El eje vincula dos preocupaciones centrales. La primera, el
análisis de las mutaciones recientes en las formas de organización de la acción colectiva.
¿Cuáles son las principales transformaciones en los modos y soportes de la acción colectiva
en la actualidad? Se priorizarán investigaciones que analicen los colectivos de protesta,
redes de activismo y militancia en las que las formas tradicionales de organización de
movimientos son puestas en cuestión. La segunda, el desarrollo de marcos comunes para
el estudio del activismo y la militancia política (vía diferentes soportes, movimientos,
organizaciones y colectivos sociales, ONGs, sociedad civil, partidos políticos, sindicatos,
etc.). Nuestro interés está puesto en la renovación del campo de estudios sobre
movimientos sociales que, desde los años '70 ha sido un ámbito clave en la potenciación
del vínculo entre diferentes disciplinas para el análisis de la acción colectiva y los procesos
de movilización social.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con

nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: simposiosociologiapolitica@gmail.com

