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Albert Odien
Las formas sociales del pensamiento. La Sociología después de 
Wittgenstein.
Nueva Visión, Buenos Aires, 2007, 161 páginas (ISBN: 978-950-602-118-4)

Este libro explora tres temas sociológicos vinculados con el problema del sig-
nificado y de sus usos: el conocimiento corriente, la interpretación objetiva 
y el acuerdo en la coordinación. Esto ayudará a los sociólogos que quieran 
reflexionar sobre el método y el objeto de su disciplina a medirse con un pro-
blema muy actual: œcómo hacer una sociología que no se plantee cuestiones 
tan ilusorias como aquellas de las que la filosofía ya se habría liberado gracias 
a Wittgenstein?

Floreal Forni, Fortunato Mallimaci, Luis A. Cárdenas (coordinadores)
Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires tomo 2.
Biblos, Buenos Aires, 2008, 211 páginas (ISBN 978-950-786-623-4)

El segundo tomo de esta obra se presenta como un instrumento de infor-
mación para el público en general y también para el lector especializado. Se 
destacan aspectos relevantes de las distintas religiones-filosofías de espirituali-
dad que se practican en Buenos Aires. Todo esto sobre la base de una rigurosa 
investigación de campo llevada a cabo por el equipo de investigadores de la 
Universidad de Buenos Aires dirigidos por Floreal Forni, Fortunato Mallimaci 
y Luis Cárdenas.
Se ha prestado especial atención a la descripción y el análisis de los distintos 
sistemas de creencias y concepciones que las fundan, así como también a sus 
prácticas religiosas y sociales, la vida cotidiana de los practicantes de cada 
culto y las formas de expansión. Se considera, además, que los sistemas de 
creencias se hallan comprendidos en movimientos internacionales, por lo cual 
su alcance trasciende las fronteras nacionales.
De esta manera, la religión se encuentra en el proceso de globalización atrave-
sada por redes transnacionales que dan cuenta del fenómeno religioso.
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Jacques Donzelot
La policía de las familias. Familia, sociedad y poder
Epílogo de Gilles Deleuze.
Nueva Visión, Buenos Aires, 2008, 223 páginas (ISBN 978-950-602-079-8)

Bajo el Antiguo Régimen la familia era el agente natural de reproducción del 
orden establecido. Pero a partir de mediados del siglo XVIII cuando la riqueza 
y el poder se vuelven asuntos de producción, se impone la necesidad de econo-
mizar los cuerpos y administrar las poblaciones y, por lo tanto, de intervenir 
sobre la familia. Ese es el papel de la policía, cuya acepción por entonces era 
infinitamente más amplia que la actual versión represiva: una ciencia de la 
felicidad al servicio del poderío nacional. 
En el siglo XIX nace el paternalismo en las empresas, la moralización por el 
ahorro, la higienización por la medicina. Son las prácticas que confluyen a 
principios del siglo XIX en la constitución del sector llamado „social‰. Y la 
familia constituye en el epicentro de lo social. Esta nueva disposición de la 
relación familia-sociedad ha sido un aporte más de la capacidad operativa del 
psicoanálisis.

Susana Beatriz Gamba (coordinadora), con la colaboración de Tania Diz, Dora 
Barrancos, Eva Giberti y Diana Mafia
Diccionario de estudios de género y feminismos.
Biblos, Buenos Aires, 2007, 365 páginas (ISBN 978-950-786-600-5)

Este diccionario reúne los principales conceptos y categorías desarrollados 
por los estudios de género y la teoría feminista en la actualidad. Es una obra 
abierta e interdisciplinaria que abarca temas de sociología, política, filosofía, 
antropología, economía, derecho, historia, salud, mitología y espiritualidad 
femenina, atravesados por la perspectiva del género. Concebido y abordado 
desde un contexto latinoamericano, participan casi un centenar de reconocidas 
académicas e investigadoras de la Argentina, América Latina y España, que 
abordan artículos temáticos de su especialidad, desde distintas miradas, marcos 
teóricos y corrientes del pensamiento feminista.
El diccionario de estudios de género y feminismos es de utilidad tanto para 
quienes se inician en estos temas como para las/os estudiantes, investigadoras/
es, docentes, periodistas, funcionarias/os y para quienes deseen, con espíritu 
amplio e inquieto, abrirse a nuevos enfoques y modos de ver el mundo.



Reseñas de libros, congresos, eventos científi cos

209REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 6 N… 10 — ISSN 1667-9261 (2008), pp. 207-214 

Arturo Rodríguez Morató
La Sociedad de la Cultura.
Ariel, Barcelona, 2007, 196 páginas (ISBN 978-84-344-5221-3)

œCuál es la situación de fondo de la cultura contemporánea?
œQué lugar ocupa y que papel desempeña la cultura en la sociedad de nuestros 
días?
œEs hoy más importante que antes o se ha vuelto, por el contrario, más trivial?
œCuáles pueden ser los horizontes deseables?
œEn qué debería consistir la acción cultural pública en la actualidad?
No son cuestiones fáciles de contestar para un observador atento ni siquiera 
para los profesionales del amplio y diverso sector. La cultura ha devenido un 
objeto característicamente intrincado, complejo, cambiante, de tal forma que, 
actualmente, resulta opaco a la visión del ciudadano y también a la del actor 
cultural.
En este campo, las viejas ideas –la cultura como modo de vida establecido, 
como entidad homogénea, la cultura de masas, la autonomía artística, etc.– se 
han erosionado hasta tal punto que ya no pueden servir de guía para la 
correcta interpretación de los hechos.
Una nueva concepción del orden cultural contemporáneo es, pues, impres-
cindible.
Este libro, de la mano de reconocidos especialistas, a partir del análisis del 
patrimonio, de las políticas culturales, del consumo cultural, etc., trata de dar 
respuesta a las problemáticas culturales más relevantes del nuevo milenio. 

IX Jornadas de historia de las mujeres y IV Congreso iberoamericano 
de estudios de género
„Los caminos de la libertad y la igualdad en la diversidad‰
Rosario, Argentina, 30-31 de julio y 1 de agosto de 2008

El Equipo de Género y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Argen-
tina), el Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las 
Islas Baleares, Palma de Mallorca (España) y el Area Mujer de la Secretaría de 
Promoción Social del Municipio de Rosario (Argentina) tienen el agrado de 
anunciar las IX Jornadas de Historia de las Mujeres y el IV Congreso Ibero-
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americano de Estudios de Género „Los caminos de la libertad y la igualdad 
en la diversidad‰.
Este evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia y 
en el Teatro La Comedia de la ciudad de Rosario, Argentina, los días 30-31 de 
julio y 1 de agosto de 2008 y tendrá como núcleo central de la convocatoria 
las transformaciones que interpelan al género desde las esferas de la libertad 
y la igualdad en la diversidad. Principalmente interesa profundizar sobre los 
problemas, aportes, desafíos y caminos posibles que involucran a esas esferas, 
desde los campos político, histórico, filosófico, económico y socio-cultural, y 
marcan el horizonte de su plena realización.

UIB

Dirigidas a:

• Docentes, investigadores, tesistas, egresados y estudiantes de las universi-
dades nacionales y privadas del país y de Iberoamérica.

• Integrantes de movimientos de mujeres y de organizaciones sociales inte-
resados en las problemáticas de mujer y género.

• Miembros y funcionarios de instituciones de gobierno vinculados a la 
gestión pública de la problemática de género.

Antecedentes

Este encuentro retoma y continúa la trayectoria de reflexión y trabajo 
de las diversas Universidades Nacionales, centros e institutos argentinos de 
estudios de la mujer y el género, los cuales desde hace casi quince años han 
convocado a analizar con conciencia crítica los múltiples aspectos de las 
vidas, las historias y los saberes de las mujeres y otros sujetos que carecen de 
representación política.

La primera Jornada Nacional de Historia de las Mujeres se realizó en 1990 
en la Universidad Nacional de Luján, y a partir de ese momento se han ido desa-
rrollando periódicamente en diferentes sedes de Universidades Nacionales del 
país, tales como Buenos Aires, Rosario, Tucumán, La Pampa, Salta y Córdoba.

Aunque la disciplina de la historia fue el motor que impulsó la organiza-
ción de las Jornadas, pronto el horizonte de los trabajos presentados abarcó 
una gran variedad de temas, enfoques, problemas y disciplinas. Por otra parte, 
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la convocatoria de estos encuentros se fue ampliando, incluso más allá de 
las fronteras de nuestro país. Así, en 1996 se realizaron en Tucumán las IV 
Jornadas de Historia de las Mujeres y Estudios de género. Estas jornadas intro-
dujeron los „estudios de género‰, lo que implicó un rasgo alentador en los 
estudios históricos sobre las mujeres. Por un lado, se reafirmaba la vocación 
interdisciplinaria y, por otro, se incluía claramente el género en la indagación 
histórica. Este avance era necesario como un paso en el camino de la legiti-
mación de estos estudios en el campo de la investigación histórica, pues la 
incorporación de la categoría género se encuentra en permanente interpelación 
y tensión en el espacio universitario 

En el año 2000 las colegas de la UBA fueron las anfitrionas de las VI 
Jornadas de Historia de las Mujeres y el Primer Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género, los cuales se realizan conjuntamente desde entonces. Se 
desarrollaron entre el 2 al 5 de Agosto del año 2000 en la Facultad de Filosofía 
y Letras (UBA), Capital Federal, y se presentaron aproximadamente doscientas 
ponencias, ascendiendo el número de asistentes a trescientas personas. En 
las VII Jornadas de Historia de las Mujeres y II Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género realizadas entre el 24 al 26 de julio de 2003 en la ciudad 
de Salta, se presentaron aproximadamente cuatrocientas ponencias provenien-
tes de diversas universidades e instituciones de Argentina, uruguay, Brasil, 
Colombia, Venezuela, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Japón, 
participando alrededor de seiscientas personas. Esta fuerte presencia generó 
una intensa actividad tanto en la Universidad como en la ciudad de Salta.

Las VIII Jornadas de Historia de las Mujeres y III Congreso Iberoameri-
cano de Estudios de Género, los de última realización, se desarrollaron del 
25 al 28 de octubre de 2006 en Villa Giardino, provincia de Córdoba. Se 
presentaron aproximadamente setecientas ponencias provenientes de diver-
sas universidades e instituciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, 
Venezuela, Paraguay, México, Costa Rica, España, participando alrededor de 
ochocientas personas.

Objetivos

• Promover espacios de reflexión y producción académica sobre el género 
tanto desde una perspectiva histórica así como también desde una visión 
contemporánea de corte transversal de las sociedades y sus problemas.

• Fortalecer espacios de reflexión y diálogo acerca de los aportes, las limita-
ciones y las dificultades de las teorías sobre identidad, género y represen-
taciones sociales.
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• Desarrollar instancias de vinculación entre conocimiento académico y 
acciones políticas y sociales sobre los procesos de transformación de las 
relaciones de género, a través de la interacción de diversos actores (guber-
namentales, organizaciones sociales, centros de estudios e investigación, 
universidades nacionales y extranjeras).

• Contribuir a la identificación y formulación de los temas prioritarios de 
equidad de género para instalarlos en la agenda pública y en las políticas 
de Estado.

• Fortalecer los vínculos de cooperación entre universidades iberoame-
ricanas que promueven estudios y líneas de acción sobre políticas 
innovadoras de género.

Ejes centrales

1. Filosofías del género
 Se discutirán trabajos de epistemología; metodología; gnoseología; filoso-

fía política; filosofía del derecho, religiones, psicoanálisis, la dimensión 
de género en los campos disciplinares, etc.

2. Historia, mujeres y género
 Se discutirán trabajos que aborden lo femenino en los modelos de género 

desde la antigüedad a la modernidad a partir de una mirada occidental 
u oriental. Las distintas tramas del vínculo entre lo privado y lo público 
haciendo énfasis en las relaciones de género y poder desde el mundo 
clásico a la contemporaneidad. Relaciones sociales y mundo del trabajo a 
través del tiempo. Conflictividad social y política, particularmente entre 
los siglos XVIII y XX (movimientos del pan, de mujeres, sufragismo,fem
inismos,etc.).

3. Producción, reproducción y género
 Se discutirán trabajos sobre usos del tiempo; economía del cuidado; tra-

bajo productivo/reproductivo; desarrollo y género; estructura social.
4. Espacios y género
 Se discutirán trabajos sobre territorio; planificación urbana; seguridad 

ciudadana; ambiente; dinámica socio-demográfica.
5. Ciencia, tecnología y género
 Se discutirán trabajos sobre investigación, educación, tecnologías repro-

ductivas, cuerpo y tecnología, desarrollo y tecnología.
6. Política, derechos y género
 Se discutirán trabajos sobre políticas públicas; políticas sociales; derechos 

humanos y otros enfoques sobre derechos; poderes políticos –justicia, 
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legislatura, etc.–; ciudadanía; innovaciones en la gestión pública del 
género, reformas del Estado; representación política, trata de personas.

7. Bienestar, malestar y género
 Se discutirán trabajos sobre transformaciones en la familia; salud; relacio-

nes entre familia, trabajo y género; público/privado; violencia; subjetivi-
dad/subjetividades; pobreza.

8. Comunicación, producciones estéticas, literatura y género
 Se discutirán trabajos que aborden las distintas modalidades de construc-

ción y representación del género en soportes mediáticos, colocación de 
agendas, sociología de la profesión periodística, experiencias y prácticas 
con los medios de las asociaciones y grupos ligados a géneros específicos. 
Opinión pública, arte, literatura, fotografía, música, cine.

9. Culturas, identidades, sexualidades y género
 Se discutirán trabajos sobre lenguajes; etnias; multiculturalismo; cuerpo 

y género; placer, erotismo, intimidad, filiación, movimientos sociales.

Las instituciones nacionales e internacionales que han contribuido 
financieramente para la concreción de las Jornadas de Historia de las Mujeres 
y Congreso Iberoamericano de Estudios de Género son:

• AECI – Agencia Española de Cooperación Internacional.
• UNIFEM – Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
• Cátedra UNESCO – Mujeres, Desarrollo y Culturas.
• FONCYT – Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica – 

Argentina.
• CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

– Argentina.
• Fundaciones de las Universidades Nacionales sedes Para mayor informa-

ción y contacto próximamente se habilitará el sitio web del Congreso 
www.congresodegenero.org.

Coloquio sobre Trayectorias de Vida en perspectiva internacional

Durante los días 3 y 4 de noviembre del presente año se llevará a cabo un 
Coloquio sobre Trayectorias de Vida en perspectiva internacional, organizado 
por el Consejo de Profesionales en Sociología. 
Los miembros del Comité Organizador son: Alicia Caplán, Ana María Duro, 
Liliana Gastrón, Julieta Oddone y Jorge Vujosevich.
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Asimismo, participará Norberto Zeller en carácter de enlace con el INAP, 
lugar de sede del evento.
Contará con la presencia de invitados especiales extranjeros y del país, investi-
gadores especializados en los temas a desarrollar, quienes asegurarán la calidad 
académica de esta actividad.
Se desarrollará bajo la forma de conferencias magistrales y paneles de expertos.
Próximamente se informará sobre los detalles del evento.

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANAS

El objetivo de la carrera es formar recursos humanos en el más alto 
nivel y contribuir a la generación de conocimientos y teorías que per-
mitan responder a los desafíos y necesidades que plantean los cambios 
de nuestra sociedad.
En la actualidad es necesario formar rofesionales que tengan una mi-
rada amplia en diversos temas que impliquen un mejoramiento del 
bienestar a calidad de vida de grandes mayorías poblacionales. Y para 
ello es importante asegurar una carrera académica de calidad. En esta 
perspectiva se ofrece la posibilidad del estudio, el análisis y la investi-
gación avanzando en nuevos enfoques teóricos que den cuenta de la 
compleja realidad social.

Características
Es un doctorado de tipo personalizado, sobre emas vinculados con as 
ciencias sociales y humanas, abierto a aspectos interdisciplinares, acer-
ca de las complejas situaciones institucionales de nuestra sociedad.

Modalidades
Inscripción no arancelada, sin calendario predeterminado.
Está abierto a egresados/as de instituciones universitarias nacionales 
y extranjeras, provinciales o privadas reconocidas por las autoridades 
competentes, con planes de estudio no menores a 4 años de duración. 

Informes
Av. Constitución y Ruta 5., B6708CRA, Luján, Argentina 

Secretaría de Posgrado
Tel. (54-2323)420380/42023677
Fax (54-2323)425795
www.unlu.edu.ar

Directora
Dra. Liliana Bilevich de Gastron
gastron@fibertel.com.ar 


