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Para afianzar la política editorial 

de un instituto de Ciencias Sociales y 

Humanas como el IIDyPCa es necesa-

rio llevar a cabo una serie de acciones 

que tiendan a cubrir los diferentes 

aspectos relacionados con las activi-

dades de I+D+T. De esta manera, 

publicar un libro o serie de publica-

ciones deja de ser un tema azaroso y 

circunstancial para ser parte de un 

plan estratégico que tienda a cubrir el 

amplio abanico temático que va des-

de lo específicamente científico hasta 

la divulgación y transferencia de co-

nocimiento a los distintos segmentos 

de nuestra sociedad. Todo esto sin 

dejar de lado el cumplimiento de los 

estándares académicos actuales. A lo 

largo de estos años, el IIDyPCa se ha 

caracterizado por dos tipos de publi-

caciones. La primera es el producto 

de aquellas reuniones, congresos, y/o 

talleres de discusión científica en las 

que el instituto fue anfitrión y/o ha 

participado activamente en su reali-

zación. La segunda es la Colección 

Tesis y tiene como objetivo mostrar 

las investigaciones que los becarios o 

los tesistas de licenciatura, maestría o 

doctorado del instituto y sus investi-

gadores han aprobado con las más 

altas distinciones en diferentes uni-

versidades nacionales y extranjeras. 

 

En esta oportunidad lanzamos el 

primer número de una nueva serie: 

Cuadernos de Trabajo IIDyPCa. Esta 

surge a partir de una inquietud con-

creta: crear un espacio de difusión y 

debate en torno a trabajos de investi-

gación de diferente tipo. El objetivo 

de Cuadernos de Trabajo IIDyPCa es 

difundir resultados preliminares de 

investigación, trabajos monográficos 

y reseñas de lecturas, informes técni-

cos tanto de investigación como de 

transferencia y vinculación tecnológi-

ca y social, que sirvan para acompa-

ñar los procesos de producción de 

conocimiento y contribuyan con la 

reflexión teórica y metodológica en el 

ámbito de las Ciencias Sociales y Hu-

manas, como de aquellos con las que 

se relacionan. De esta forma la serie 

Cuadernos de Trabajo IIDyPCa abre 

sus puertas a los estudiantes y gra-

duados con el fin de promover en el 

campo transdisciplinar un foro de 

discusión amplio y actualizado. 

 

Comenzamos esta serie con un 

conjunto de trabajos presentados por 

alumnos de grado en las Primeras 

Jornadas de Estudiantes de Antropo-

logía en Bariloche, que tuvieron lugar 

los días 27 y 28 de Noviembre de 

2012. Fue un interesante desafío ya 

que tanto alumnos como docentes 

nos encontrábamos avanzando en 

algo nuevo; ellos haciendo sus prime-

ras experiencias en la presentación 

de sus pasos iniciales en la investiga-

ción; nosotros palpando cómo se 

plasman en hechos concretos por 

primera vez. Si bien los artículos aquí 

publicados son una muestra de los 

que se presentaron a lo largo de dos 

intensos días de trabajo, los mismos 

representan un interesante ejemplo 

de las temáticas que los alumnos de 

la carrera de Ciencias Antropológicas 

de la UNRN están atacando ya sea 

como parte de sus tesis de licenciatu-

ra como de diferentes trabajos reali-

zados en las materias que han cursa-

do, o como miembros de proyectos 

de investigación.  
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Las mesas en las que se dividió el 

evento versaron sobre: a) Estado y 

prácticas institucionales, b) La disputa 

política por los sentidos, c) El poder y 

sus interpelaciones, d) La identidad y 

sus procesos, e) Política y significado 

del espacio y del paisaje, y f) Catego-

rías y prácticas de género. Cada expo-

sición fue discutida por un investiga-

dor y/o docente lo que permitió ge-

nerar un rico debate e intercambio de 

ideas entre ellos y el numeroso públi-

co asistente. Finalmente, y con el 

auspicio de este instituto, se pudo 

contar con la conferencia de Rosana 

Guber sobre aspectos poco conocidos 

de las relaciones entre combatientes 

argentinos e ingleses de la Guerra de 

Malvinas.  

 

El esfuerzo de los estudiantes para 

la concreción de las Jornadas no pue-

de dejarse de destacar. Organizaron 

diferentes eventos desde mucho 

tiempo antes a fin de recaudar los 

fondos necesarios para que no hubie-

se nada que faltase, ya sea en los 

aspectos relacionados con la infraes-

tructura de las Jornadas como en los 

refrigerios sin dejar de lado la infalta-

ble peña de cierre. Los docentes de la 

carrera de Cs. Antropológicas colabo-

raron con ellos en diferentes aspectos 

y plasmaron un equipo que no ha 

dejado de funcionar. Producto de ello 

son las 2das. Jornadas de Estudiantes 

de Antropología en Bariloche que 

tendrán lugar a fines de Noviembre 

de 2013. Este esfuerzo mancomuna-

do atrajo a estudiantes de otras ca-

rreras tanto de universidades nacio-

nales como extranjeras, ampliando 

las temáticas y perspectivas a explo-

rar durante su desarrollo. Sin duda, 

esto muestra que el desafío aceptado 

por todos nosotros hace un año ha 

comenzado a dar más frutos de los 

esperados. Es por todo esto que no 

podemos dejar de agradecer a todos 

y cada uno de los estudiantes y do-

centes que han puesto su esfuerzo en 

este proyecto particular, y al Vice-

rrector R. Moneta Aller por facilitar 

las instalaciones de la UNRN para la 

realización de las primeras jornadas. 

Además, queremos agradecer a los 

revisores de los textos que han sido 

tan cautelosos y detallistas en sus 

comentarios, y al equipo editorial del 

IIDyPCa.  

 

 

 

 

 

Fotos tomadas durante el desarrollo de las Primeras Jorna-
das de Estudiantes de Antropología en Bariloche  

27 y 28 de Noviembre, 2012. 
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