
Seminario Permanente de Posgrado en
 Sociología Jurídica y Ciencias Sociales

Miércoles 22 de agosto, 12 de septiembre,  17 de octubre, 14  de noviembre, 12 de diciembre

17hs- Sala de los Gobernadores- UNC-Fac. de Derecho y Cs Sociales

1-Propuesta del seminario:

El Seminario Permanente de Posgrado en Sociología Jurídica y Cs. Sociales tene como objetvo propiciar y 
ampliar espacios refexivos de debate en temas actuales que interpelen la relación entre derecho, sociedad y  
cambio  social,  reforzando  el  intercambio  académico  entre  investgaciones  a  nivel  de  pos-doctorado, 
doctorado, maestría o de extensión universitaria, en el ámbito local e internacional. 

En este sentdo, el Seminario procura fomentar la discusión crítca sobre fenómenos jurídicos contemporáneos 
y su evaluación desde una perspectva multdisciplinar y antdogmátca, promoviendo así el intercambio y la  
difusión de la Sociología Jurídica y disciplinas sociales afines.

El  seminario  prevé  la  realización  de  sesiones  mensuales  de  dos  horas  cada  sesión.  En  cada  sesión  cada 
panelistas presentará su tema de interés (entre 10 y 15 minutos) formulando un máximo de tres preguntas  
disparadoras que le interesa debatr durante la sesión.  Luego de la presentación, una persona oficiará de 
comentarista en relación al tema (5 minutos) y se abrirá al debate a las personas partcipantes del evento.  
Habrá un máximo de tres panelistas por sesión. 

Es  nuestra  intención  abrir  la  convocatoria  para  presentar  sus  trabajos  y  experiencias  tanto  para 
investgaciones  de  pos-grado,  investgaciones  avanzadas  en  pre-grado  y  resultados  parciales  o  finales  de 
trabajos de extensión universitaria.

El evento es promovido por la partcipación conjunta de las Cátedras de Sociología Jurídica de la Facultad de  
Derecho de la UNC, El Centro de Investgaciones Jurídicas y Sociales (CIJS-UNC), la Maestría de Sociología del  
Centro de Estudios Avanzados (CEA-UNC) y  la Red de Sociología Jurídica de Latnoamérica y el Caribe.



2- Condiciones de Participación

La partcipación en el evento en calidad de panelista quedará sujeta al envío de una propuesta previo a la  
fecha límite indicada en cada sesión. La propuesta debe indicar: un resumen del tema a tratar (300 palabras 
como máximo) y un máximo de tres preguntas sobre que pretende debatr en el evento (máximo 70 palabras).

 Las presentaciones y consultas deberán enviarse a la siguiente dirección web: sjlatnoamerica@gmail.com

Las  propuestas  serán  puestas  a  consideración  del  equipo  de  trabajo  para  organizar  las  sesiones  y  
comentaristas, evaluando la postulación en relación con la pertnencia para la sesión elegida. 

La  partcipación  en  calidad  de  asistente  queda  abierta  al  público  en  general  en  virtud  de  la  necesaria 
vinculación y extensión de los resultados de la investgación universitaria con la sociedad en su conjunto. 

3- Programa

Sesión uno- Miércoles 22 de AGOSTO de 17 a 19 hs:  “Migraciones y Derecho/ Diversidad 
Cultural y Derechos”

Cristina Fernandez Bessa, “Control de las migraciones y gestión de la movilidad en la Unión Europea”

Magister  en Sistema Penal  y  Problemas Sociales.  Diploma en  International  Critical  Criminology.  Doctoranda en 
Derecho  y  Ciencias  Políticas,  especialidad  en  criminología  y  sociología  jurídico  penal  de la  Universidad  de 
Barcelona. Coordinadora del área de Migraciones, Derecho y Sistemas de Control del Observatorio del Sistema  
Penal y Derechos Humanos. Es miembro del consejo de redacción de la revista Crítica Penal y Poder. Es especialista 
en políticas migratorias de la Unión Europea y criminalización de la inmigración.

Lucero, Ibarra Rojas,"Las marcas colectivas en Michoacán, México: el uso de la propiedad intelectual como 
política pública"

Magister en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional  de Sociología Jurídica de Oñati.  Doctoranda en el 
programa de Law and Society "Renato Treves" de la Universita degli Studi di Milano; donde realiza investigación en 
área de derechos culturales, políticas culturales y propiedad intelectual. Es miembro activo del Consejo de Lectores  
y  Colaboradores  del  Blog  Sociología  Jurídica  en  América  Latina  y  el  Caribe,  y  del  Seminario  en  Derecho  y 
Humanidades, de la UMSNH, México.

Convocatoria para presentar exposición hasta el día lunes 20 de agosto del 2012

Las presentaciones y consultas deberán enviarse a la siguiente dirección web: sjlatnoamerica@gmail.com
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Sesión dos-  Miércoles  12 de SEPTIEMBRE de 17 hs  a 19 hs:  “Neoliberalismo y Derecho/ 
Cambios en el Derecho y la Sociedad”

Las presentaciones y consultas deberán enviarse hasta el día jueves 6 de septiembre del 2012 a la siguiente 
dirección web: sjlatnoamerica@gmail.com

Sesión tres- Miércoles 17 de OCTUBRE de 17 hs a 19 hs:  “Profesiones Jurídicas/ Abogacía  
Popular”

Las presentaciones y consultas deberán enviarse hasta el día jueves 11 de octubre del 2012 a la siguiente 
dirección web: sjlatnoamerica@gmail.com

Sesión  cuatro-Miércoles  14  de  NOVIEMBRE  de  17  hs  a  19  hs:  “Sexualidad  y  Derechos/  
Derechos Reproductivos”

Las presentaciones y consultas deberán enviarse hasta el día jueves 8 de noviembre del 2012 a la siguiente 
dirección web: sjlatnoamerica@gmail.com

Sesión  cinco-Miércoles  12  de  DICIEMBRE  de  17  hs  a  19  hs:  “Decolonialidad  y  
Derecho/Emancipación y Derecho”

Las presentaciones y consultas deberán enviarse hasta el día jueves  6 de diciembre del 2012 a la siguiente 
dirección web: sjlatnoamerica@gmail.com

4-Costos

Participación en el Seminario Completo con certificado: $40

Participación por sesión con certificado: $10

5- Carga horaria: 10 horas cátedra

6-Organizan: Red de Sociología Jurídica de Latnoamérica y el Caribe, Cátedras de Sociología Jurídica de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales- UNC, Centro de Investgaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la UNC
Maestría de Sociología CEA-Derecho y Ciencias Sociales-UNC, y la Sociedad Argentna de Sociología Jurídica 
(SASJU).
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