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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo la 'V JORNADA DE ANTROPOLOGIA 

SOCIAL DEL CENTRO" que se desarrollará en la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) bajo el lema "Antropología social 

y mundos posibles en transformación". 

Este encuentro académico tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de 

octubre del corriente año. 

Lic. CESAR D. 
Diputado 

Honorable Cámara de Di 
de la Provincia de Bue •Mas 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene como fin solicitar a esta Honorable Cámara de 

Diputados que se declare el interés legislativo la "V JORNADA DE 

ANTROPOLOGIA SOCIAL DEL CENTRO" que se desarrollará bajo el lema 

Antropología social y mundos posibles en transformación en La Universidad 

Nacional del Centro (UNICEN) enmarcado en la Facultad de Ciencias Sociales. 

Este encuentro académico tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de 

octubre del corriente año. 

Esta jornada busca 	reunir a profesionales, investigadores, jóvenes 

investigadores y estudiantes de todo el país y del extranjero con el objetivo de 

promover el intercambio académico, incentivar el diálogo entre todas las instancias 

que tienen la tarea común de indagar desde la Antropología en torno a la realidad 

regional y nacional, y extender dicho diálogo a todas las ramas de las Ciencias 

Sociales, sectores estatales y de la sociedad civil involucrados e interesados en 

las problemáticas sociales contemporáneas abordadas en la presente edición de 

las Jornadas. 

Del encuentro se podrán materializar los siguientes beneficios: continuidad 

de las jornadas de antropología social del centro, afianzamiento y ampliación de 

los lazos interinstitucionales generados en el ámbito del evento, consolidación de 

los vínculos interdisciplinarios, publicación de resultados, expuestos y discutidos 

en las Jornadas, previa evaluación de comité externo, posicionamiento de la 

carrera de antropología social de la Facultad de ciencias sociales a nivel regional. 
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Las jornadas establecen dos categorías de agrupamiento para la 

organización de la presentación y debate de las ponencias. Por ello se 

determinan en grupos temáticos de trabajo y bloques temáticos. 

Esta modalidad agrupa un conjunto de grupos temáticos con el objetivo de 

favorecer el intercambio entre diferentes propuestas afines, requiriéndose para ello 

el compromiso de cada grupo y de sus asistentes para sesionar de manera 

continuada y articulada durante el desarrollo de las Jornadas. Participarán como 

autores de ponencias alumnos avanzados, docentes e investigadores de 

antropología social o de carreras a fines. 

Los ejes temáticos de los grupos de trabajo en función de las últimas 

ediciones serán: 

Políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables. La 

mirada de la Antropología. 

Antropología Económica. Problematizando sus fronteras. 

Migraciones y procesos interculturales: enfoques 

antropológicos. 

Cuestiones de Antropología Rural. 

Trabajo, familia y configuraciones identitarias en territorios 

sociales rural/urbanos. 

Antropología y Patrimonio. 

Antropología y Educación. 

Antropología y Proceso de Salud — Enfermedad — Atención. 

Antropología de lo urbano. Imaginarios y prácticas en la ciudad 

vivida. 

Movimientos Sociales y Género. 
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Antropología y Tecnologías de la Información 	y la 

Comunicación. 

Derechos Humanos y Antropología. 

Etnografías de los conflictos. 

Las instituciones que integran el sistema universitario argentino poseen un 

capital humano y de conocimientos que deben ponerse en valor en este nuevo 

contexto, contribuyendo activamente al desarrollo nacional y su inserción en la 

región y en el mundo. 

Por ello se impone que el Estado asuma la necesaria tarea de articulación, 

coordinación y promoción de la Universidad Argentina. A tales fines solicito el 

acompañamiento del presente proyecto de declaración de interés legislativo. 

Por todo lo expuesto solicito que acompañen el presente proyecto de ley. 

Lla CESAR D yALIcEN11 
Dipu 

Honorable Cómatalde Diputados 
de la Provincia d fluenosAres 
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