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Las sociedades se construyen en la relación constante entre los procesos de estabilización y
transformación que experimentan las instituciones sociales, los marcos normativos y los individuos
que le dan forma. En los últimos años pareciera que la sociedad chilena enfrenta procesos de
cambio más profundos que se legitiman en el cuestionamiento generalizado a un modelo de
desarrollo nacido en dictadura y consolidado en los años de transición. Las movilizaciones sociales
han permitido visibilizar las limitaciones del modelo de desarrollo chileno, promoviendo un
discurso basado en los derechos de las personas y los pueblos.
Frente a la discusión respecto de qué tan profundos deben ser los cambios, las distintas disciplinas
de las Ciencias Sociales han elaborado diversos diagnósticos, análisis, propuestas y desarrollo de
perspectivas teóricas. El II Encuentro de Centros Miembros de CLACSO-Chile abre un espacio
interdisciplinario para poner en circulación las investigaciones y hacer una reflexión conjunta de
los resultados de estos trabajos.
El II Encuentro invita a académicos/as e investigadores que forman parte de los centros miembros
de CLACSO a participar de esta instancia, presentando ponencias en las siguientes áreas temáticas:
1. Educación
1.1 reforma educacional
1.2 desigualdades
1.3 movilizaciones estudiantiles
2. Trabajo y relaciones laborales:
2.1 terciarización y precarización laboral
2.2 estratificación social
2.3 inserción de mujeres en mercado laboral
2.4 sindicatos.
3. Cultura, identidades y sujetos:
3.1 transformaciones culturales
3.2 género
3.3 multiculturalidad
3.4 arte
3.5 movimientos indígenas
3.6 migraciones
4. Criminología, sistema de justicia penal:
4.1 criminología

5.

6.

7.

8.

4.2 reforma al sistema penal
4.3 derechos humanos
Medioambiente:
5.1 Normativa ambiental y proyectos productivos
5.2 riesgos globales
5.3 movilizaciones sociales
5.4 política ambiental
Teoría social:
6.1 Enfoques teóricos en las ciencias sociales y humanidades
6.2 pensamiento crítico
Espacios y territorios:
7.1 desigualdades socioterritoriales
7.2 conflictos urbanos-territoriales
7.3 patrimonio
7.4 imaginarios espacio público;
Políticas públicas:
8.1 políticas sociales y protección social
8.2 análisis de políticas públicas
8.3 opinión pública

Procedimiento:
Los interesados deberán enviar un resumen de no más de 300 palabras antes del 1 de agosto,
indicando: título, nombre del/la investigador/a, centro miembro al que adscribe y resumen, al
correo: clacsochile@gmail.com
Aquellos autores cuyos resúmenes sean seleccionados por el comité organizador, deberán
enviar el artículo in extenso (máximo 7.000 palabras) antes del 12 de septiembre de 2014.
El encuentro se realizará en la Universidad Alberto Hurtado (Almirante Barroso 10, Santiago
centro).
Fechas:
Recepción de resúmenes

1 de agosto 2014

Selección de resúmenes y llamado a enviar las 12 de septiembre 2014
ponencias
II Encuentro CLACSO-Chile

Convoca: Centros miembros CLACSO Chile.

Jueves 2 octubre 2014

Organiza: Universidad Alberto Hurtado.

