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CONVOCATORIA
Hace ya algunas décadas, se ha desplegadoun proceso de reconfiguración de las
prácticas políticas vinculado a la emergencia y ampliación de las luchas sociales, a su
organización en torno a nuevos principios identitarios y a la reformulación delos
horizontes de la emancipación. Dicho proceso, que excede con mucho el contexto
latinoamericano, asiste actualmente a una reorientación política relacionada con el
crecimiento de gobiernos y movimientos políticos constituidos en torno a proclamas
conservadoras y neoliberales.
En este marco, se han producido también importantes transformaciones respecto
a la relevancia atribuida a la teoría social en sus relaciones y articulaciones con la teoría
política, propiciando una renovación, cuando no poniendo en cuestión, los marcos
conceptuales a los que solía recurrirse como matrices explicativas de los procesos
económicos, sociales y culturales, y su relación con las luchas políticas. De este modo,
las teorías sociales y políticas comenzaron a ser entendidas no sólo como lugares de
enunciación de los cuales se desprenden modos de comprensión y categorías
explicativas de una multiplicidad de procesos sociales, sino también como discursos que

participan en la construcción de aquella realidad, instituyéndose como modalidades
expresivas de distintos modos de acción política y delineando nuevas formas de pensar
otros mundos posibles. Atender a estos debates globales, profundizando en sus matices
regionales, constituye el núcleo de la convocatoria al II Congreso Latinoamericano de
Teoría Social.
El I Congreso de Teoría Social, que se desarrolló en el mes de agosto de 2015 en la
Ciudad de Buenos Aires, ha logrado promover la participación de 400 conferencistas y
ponentes, nucleados en 50 mesas de trabajo y 15 paneles de debate, provenientes de
toda Latinoamérica. Esta nueva edición del Congreso se propone consolidar este espacio
amplio y plural de intercambio de puntos de vista provenientes de diversas tradiciones y
estilos de pensamiento e investigación, para continuar reflexionando en torno a algunos
problemas comunes. Entre otros, el problema de establecer qué puede entenderse en la
actualidad por teoría social y cuál es su relación con la teoría política; cuáles pueden ser
sus formas de articulación, así como sus alcances analíticos y metodológicos; cuál es su
estatus específico para las ciencias sociales y las humanidades en la actualidad; y de qué
modos pueden dar cuenta críticamente de los procesos sociales contemporáneos y de
qué modo influyen en ellos.
Este Congreso apunta, de este modo, a construir un espacio fértil para la
presentación, el análisis y el intercambio de trabajos que permita afianzar el diálogo
entre quienes se encuentran comprometidos con los distintos aspectos dela elaboración,
el desarrollo y la aplicación de teorías sociales, de modo tal de poder ampliar y
profundizar los alcances de la actual producción latinoamericana.
Convocamos a enviar sus propuestas de Mesas de Trabajo, Paneles y
Conferencias para el II Congreso Latinoamericano de Teoría Social que se realizará
entre el 2 y el 4 de agosto de 2017 en la sede del Instituto de Altos Estudios Sociales de
la Universidad Nacional de San Martín (Av. Roque Sáenz Peña 832, CABA).

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO
El II CLTS propone la realización de Mesas de Trabajo, Paneles y Conferencias.

Las Mesas de Trabajo no tendrán límite en cuanto al número de ponencias, siempre y
cuando las mismas puedan ser presentadas y discutidas en los días de sesión previstos
para su funcionamiento. Las ponencias serán previamente evaluadas por los
Coordinadores de cada una de las mesas.

Los Paneles tendrán como objetivo retomar la discusión de temas/problemas
significativos para la Teoría Social, transversales a varias disciplinas, sujetos a
discusión y controversia. Se organizará un número limitado de Paneles a partir de las
propuestas que se reciban y de su aceptación por parte de la Comisión Académica del
CLTS.

Las Conferencias serán organizadas por la Comisión Académica del Congreso. Los
disertantes y los temas se darán a conocer en una próxima Circular.

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS DE
TRABAJO
Con el propósito de conformar las Mesas de Trabajo del II CLTS invitamos a efectuar
propuestas temáticas. En la propuesta se deberá incluir la siguiente información:
• Título tentativo de la Mesa
• Justificación del tema (hasta 200 palabras)
• Apellido y Nombres, pertenencia institucional y contacto de los coordinadores
propuestos. Es requisito mínimo dos coordinadores por mesa.
• Mail de contacto con la coordinación de la mesa.

Las presentaciones serán evaluadas por la Comisión Académica, la que comunicará la
aceptación de la mesa propuesta. La Comisión Académica, en consulta con los
coordinadores de mesa, podrá agruparlas de acuerdo con su afinidad temática.

Las propuestas deberán enviarse a través del sistema de carga online disponible en
nuestro sitio web: http://bit.ly/II-CLTS-Mesas

Fecha límite para la presentación de propuestas de Mesas Temáticas: 28 de
febrero

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PANELES
La presentación de propuestas de Paneles deberá incluir la siguiente información:
• Título o tema tentativo del Panel
• Justificación del tema propuesto (hasta 200 palabras)
• Identificación de los expositores propuestos para la integración del Panel:
Apellido y Nombres, pertenencia institucional y direcciones de contacto
• Mail de contacto del panel

Las presentaciones serán evaluadas por la Comisión Académica, la que comunicará la
aceptación de los paneles propuestos. La Comisión Académica, en consulta con los
expositores, podrá agruparlas de acuerdo con su afinidad temática.

Las propuestas deberán enviarse a través del sistema de carga online disponible en
nuestro sitio web:http://bit.ly/II-CLTS-Mesas
Fecha límite para la presentación de Propuestas: 28 de febrero

EL PROGRAMA DEL CLTS, LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LAS
PONENCIAS Y LOS ARENCELES SERÁN COMUNICADOS
Sede: Instituto deEN
Altos
Estudios
Sociales.
Universidad de San Martín.
UNA
PRÓXIMA
CIRCULAR
Edifício Volta. Av. Roque SáenzPeña 832, 6to piso.
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LUGAR DE REALIZACIÓN
Instituto de Altos Estudios Sociales. Universidad de San Martín.
Edifício Volta. Av. Roque Sáenz Peña 832, 6to piso.
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