San Carlos de Bariloche
22 al 24 de abril de 2015

Organiza

Auspician

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el propósito de invitarlo/as a participar de VII
Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias-Ciencias Diversas": Integración de perspectivas en
Ciencias Sociales binacionales y al IV Taller Binacional Argentino-Chileno AraucaníaNorpatagonia: Cultura y Espacio.
Estos eventos están pensados como espacios de intercambio entre colegas chilenos y
argentinos de diferentes disciplinas que hayan abordado o estén interesados en las dinámicas
sociales transcordilleranas a lo largo del tiempo y desde una perspectiva interdisciplinaria.
El Coloquio Anual congrega anualmente a científicos de diferentes disciplinas para poder
comprender cómo se está investigando la biodiversidad y la cultura en cada una de ellas. Cada
año el Coloquio presenta una variedad de casos presentes y pasados en relación con una
temática en particular, en el presente año el VII Coloquio se desarrollará acerca de la
Integración de perspectivas en Ciencias Sociales binacionales, como preámbulo de reflexión
para el debate que se realizará en el IV Taller Binacional Argentino-Chileno AraucaníaNorpatagonia: Cultura y Espacio.
El IV Taller Binacional Argentino-Chileno Araucanía-Norpatagonia: Cultura y Espacio, se
propone establecer una matriz teórica común para el análisis, la sistematización y la
ampliación de la información disponible acerca de la dinámica regional del corredor
Norpatagonia-Araucanía en clave de la larga duración e interdisciplinariedad.
Solicitamos a quienes quieran participar como talleristas comunicarse con María Andrea
Nicoletti y Paula Nuñez para confirmar su asistencia y participación antes del 15 de marzo 2015
a los siguientes correos:
mariaandreanicoletti@gmail.com y paula.paulagabrielanu@gmail.com. Remitan un resumen
de 300 palabras como máximo que presente el tema de interés a debatir.
Se busca que los participantes asistan a las diversas dinámicas programadas y discusiones
plenarias, como un punto de partida de reflexiones a sistematizar con posterioridad al evento.
Es el objetivo del encuentro favorecer el intercambio entre diferentes líneas, trayectorias y
proyectos de investigación, y se espera que sus resultados -trabajos producidos con
posterioridad a la realización del mismo- puedan ser publicados en un cuarto libro "AraucaníaNorpatagonia" tal como se ha hecho en con los talleres anteriores.
http://iidypca.homestead.com/PublicacionesIIDyPCa_Libros.html.

Programa
Prevemos la siguiente dinámica de trabajo:
Miércoles 22 de abril de 2015
9:00 hs.: Recepción de los participantes.
9:30 - 10:30 hs.: Acto de apertura. Dr. José Luis Lanata (Director IIDyPCa). Cónsul General de la
República de Chile en Bariloche. Sr. Ricardo Ortiz. Presidente de la Asociación Argentino
Chilena de Estudios históricos e integración cultural y Director de la Revista Estudios
Trasandinos, Dr. Patrick Puigmal.
10:30 hs: café.
11:00 - 13:00 hs.: Presentación del Libro del III Taller Binacional "Araucanía-Norpatagonia:
Discursos y representaciones de la materialidad". Dra. María Andrea Nicoletti (IIDYPCA –
CONICET - UNRN), Dr. Andrés Núñez (Universidad Católica de Chile) y Dra. Paula Núñez
(IIDYPCA – CONICET - UNRN).
15:00 -17:00 hs.: Debate abierto al público. Mesa redonda: El espacio binacional y los límites
de los discursos nacionales. Coordinadora: Dra. Laila Vejsberg (CONICET/UNRN)
"Discursos y acciones al momento de la construcción de Argentina y Chile (1811-30) entre la
contradicción y la armonía", Dr. Patrick Puigmal (Universidad de los Lagos).
"La Nación en las genealogías teóricas pos coloniales y des coloniales. Un breve examen de la
situación", Dr. Alejandro de Oto (CONICET - UNCuyo).
"Geografías del reposo y de la movilidad", Dra. Perla Zusman (CONICET - UBA).
"Discursos del desarrollo sustentable y ecología política del territorio: naturaleza y sociedad en
tensión", Dr. Enrique Aliste (Universidad de Chile).
17:00 - 17: 30 hs.: café.
17:30 - 19:30 hs.: Debate abierto al público. Mesa redonda: Las prácticas culturales desde la
perspectiva binacional. Coordinadora: Dra. Liliana Lolich (CONICET/UNRN)
"En nombre de la Naturaleza: neocolonización, control territorial y desarraigo en PatagoniaAysén". Andrés Nuñez (UCCH),
"La dimensión política en el manejo de la biodiversidad y la cultura". Dra. ALicia Laurín
(UNComa).
“Discursos sobre primitivismo y extinción: los "Fueguinos" y "Tasmanos" en los siglos XIX y XX”.
Dra. Fernanda Peñaloza (University of Sidney).
“La voluntad de orden que determina la composición. Los acercamientos salesianos al extremo
sur (1879-1889)”. Carolina Odone (UCCH),
Jueves 23 de Abril de 2015
9:00 - 11:00 hs.: Debate abierto al público. Mesa redonda: Prácticas económicas compartidas
en los territorios cordilleranos. Coordinador: Mgr. Mariano Lanza (UNRN)
Dr. Alejandro Benedetti (CONICET-UBA) "Los Andes, el Pilcomayo, el Paraná, el Iguazú y el
Uruguay. Geografía comparada de los espacios fronterizos binacionales argentinos"
Dra. Paula Nuñez (IIDYPCA-CONICET-UNRN). "Lo posible y lo permitido en el desarrollo
económico de los andes argentinos".
Dr. Luis Carreño (UL). "El neoliberalismo y la nueva agricultura en la Norpatagonia 1973-2010"

Mgr. Jorge Muñoz S. (UL). "De empresa familiar a grupo de interes. Un acercamiento a las
empresas de la norpatagonia no adscripto a la cuestión nacional".
11:00 - 11:30 hs.: café.
11:30 - 13:00 hs.: Conferencia abierta al público: "Dinámicas de desarrollo en la Patagonia
argentino-chilena, en perspectiva comparada". Dr. Fabián Almonacid (Universidad Austral).
15:00 - 15:30 hs.: INICIO IV Taller Binacional. Síntesis de la trayectoria de los Talleres y
presentación de la dinámica de trabajo. Dra. María Andrea Nicoletti (CONICET/UNRN).
15:30 – 17:00 hs.: Trabajo con el eje: Circuitos, relaciones y prácticas políticas y económicas
Coord. Dra. Brenda Matossian (CONICET/IMHICIHU) email: bmatossian@gmail.com
17:00 hs.: Café.
17:30 - 19:00 hs.: Trabajo con el eje: Relaciones sociedad-naturaleza; hábitat y construcción
del paisaje. Coord. Dra. Paula Núñez (CONICET/UNRN) email:paulagabrielanu@gmail.com
Viernes 24 de Abril de 2015
9:00 - 11:00 hs.: Debate del eje: Movilidad humana, territorios e itinerarios. Coord. Dra.
Marcela Tamagnini (UN Río IV) email: marcela.tamagnini@gmail.com
11:00 - 11:30 hs.: café.
11:30 - 13:00 hs.: Debate del eje: Prácticas culturales y expresiones materiales. Coord. Dra.
Inés Fernandez Moujan (UNRN) email: ifmoujan@gmail.com
15:00 - 17:30 hs.: Preguntas compartidas y perspectivas diferenciadas, hacia un camino de
reflexiones interdisciplinar y transnacional.
17:30 - 18:00 hs.: café.
18:00 - 19:00 hs.: Cierre del Encuentro. Conclusiones finales. Proyección del trabajo pos taller
para los artículos del IV Libro del Taller binacional.
Tratándose de una reunión con modalidad de taller, caracterizada por el hacer colaborativo,
no se requiere la presentación de ponencias escritas con anterioridad sino que se apunta a la
elaboración de textos como producto de las discusiones y propuestas compartidas durante las
sesiones de trabajo. Solicitamos a los investigadores invitados que confirmen su participación y
que nos envíen hasta el 30 de marzo una propuesta de trabajo con una extensión máxima de
300 palabras.
Se espera que todos los participantes, individualmente o en equipos participen después del
taller en la elaboración de al menos un trabajo relacionado con alguno de los problemas
trabajados durante la reunión. Proponemos un plazo de aproximadamente cuatro meses para
entregar la publicación (ca. 7.000 palabras). Los textos serán reunidos en la publicación
colectiva digital "Libros del Taller".

Todos/as los/as investigadores/as invitados/as participarán de todas las sesiones de trabajo de
los días 22 y 23 de abril. Para cada una de ellas habrá un coordinador y se priorizará la
discusión sobre el eje problemático detallado en el programa.
Salón de CCT – Patagonia Norte. Av. Pioneros 2350
Hotel Villa Huinid. Av Pioneros 2649(+54 294)4523524
Contacto Rocío Sastre Luengo eventos@villahuinid.com.ar
http://villahuinid.com.ar/hotel-bariloche/
Oficina de turismo: http://www.bariloche.gov.ar/turismo.php
Fechas importantes
30de marzo de 2015: plazo final para confirmar su participación personal y para enviar una de
propuesta de trabajo de 300 palabras.
22 y 24 de abril de 2015: Coloquio y Taller
12 de agosto de 2015: Envío de tema de propuesta como resultado del Taller. (Máximo de
1000 palabras)
12 de diciembre de 2015: plazo final de entrega del trabajo para su publicación.
Contacto
Dra. María Andrea Nicoletti - mariaandreanicoletti@gmail.com
Dra. Paula Nuñez - pnunez@unrn.edu.ar
IIDyPCa-CONICET-UNRN. iidypca.conicet.unrn@gmail.com
B. Mitre 630 5º Piso. (+ 54 294) 4429350 # 5
8400 - San Carlos de Bariloche
Río Negro/Argentina

