
Talleres 
presenciales
6 DE JUNIO DE 2022
UNAM, CIUDAD DE MÉXICO



Belén Rojas Silva 
(Universidad de Utrecht, Países Bajos)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller abordará la memoria cómo práctica de elaboración del pasado en el 
presente y reflexionará en torno a sus usos potenciales en el marco de luchas 
actuales de resistencia, en particular las vinculadas a las migraciones. Inda-
gar en las posibilidades de que la resignificación en el presente de reper-
torios, experiencias individuales y colectivas, resulten en saberes y estrategias 
para confrontar violencias y exclusiones, y accionar para su transformación. 

Presentación

01

Memorias y resistencias: 
¿Cómo analizar las prácticas de 
elaboración del pasado y su vínculo 
con las luchas migrantes?

Taller presencial

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388
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UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar



Eleonor Faur 
(Universidad Nacional de San Martín e Instituto 
de Desarrollo Económico y Social, Argentina)

Coordinación

02

Repensar la organización 
social y política del cuidado:
Desafíos para una sociedad igualitaria

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller se propone discutir la manera en que se organizan socialmente 
las tareas de cuidado, prestando atención especial a las políticas públicas, 
los actores que intervienen en la oferta de cuidados y la forma en la cual 
distintos hogares y sujetos acceden a las prestaciones estatales y priva-
das, según su condición social y de género. Se explorará el aporte de las 
distintas instituciones, actores y dimensiones que se ponen en juego.

Presentación

02

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



03

¿Qué son los feminismos negros? 
Debates epistémicos, prácticas en 
cimarronaje y desafíos políticos en 
postpandemia

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Rosa Campoalegre
(Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas, Cuba)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller se propone problematizar y proyectar los principales temas de 
debate de los feminismos negros, en el contexto de las Pandemias raciali-
zadas y feminizadas, articulando sus genealogías y contribuciones. Se 
analizará la reconfiguración del racismo, a más de 20 años de la Confe-
rencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas conexas de 
intolerancia, celebrada en Durban en el año 2001. Caracterizará el contexto 
actual en calidad de encrucijada entre Pandemias y un Decenio en mora 
por el incumplimiento de sus metas, promoviendo la tesis de que no sólo son 
las mujeres afrodescendientes las principales víctimas, sino la alternativa.

Presentación

03

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



04

Artivismos descoloniales: 
Praxis feminista y resistencia desde 
el Sur antiimperial

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Karina Bidaseca  
(Universidad Nacional de San Martín y 
Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Marta Sierra 
(Kenyon College, Estados Unidos)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller propone un estudio de cuatro artistas latinoamericanas que 
han brindado ejemplos de una praxis feminista decolonial a partir del 
trabajo artístico. Tomamos la noción de epistemologías del sur tal como 
la define Boaventura de Sousa Santos: una forma de conocimiento o 
una práctica de saber llevada a cabo por aquellos grupos que han 
sufrido la  opresión y discriminación del capitalismo y del colonialismo. 
El taller ofrece un marco conceptual y metodológico sobre la praxis 
feminista descolonial como una epistemología alternativa. El arte o el 
artivismo en los ejemplos que consideramos es una forma de elaborar 
una resistencia desde un Sur antiimperial, resistencia simbólica y material. 

Presentación
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Lugar

04

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



05

Violencia de género en mirada 
interseccional: 
¿Cómo realizar abordajes complejos y 
desde las resistencias?

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Vivian Souza 
(Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Brasil)
Elisa Niño 
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Frente a la dificultad de frenar la matanza y victimización de mujeres y 
disidencias sexo-genéricas – muy a pesar de los múltiples esfuerzos 
que se vienen realizando desde diferentes ámbitos en la región –, propo-
nemos que abordar a la violencia por razón de género (VdG) a partir de 
marcos interseccionales contribuye para una comprensión multidi-
mensional del problema, que da pie a fundamentar propuestas de 
intervención atentas a la complejidad de las relaciones sociales.

Presentación

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar
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Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



06

Justicia de género en tiempos 
revueltos: 
¿Dónde nos encontramos y cuáles son 
los grandes desafíos?

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Magdalena Valdivieso
(Universidad de Chile)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller está concebido como un espacio de intercambio, análisis y reflexión 
en el que se realizará una evaluación crítica del desempeño de los Estados 
/gobiernos de la región en materia de igualdad, equidad, autonomía y justicia 
de género. Se mostrará un panorama de la situación en materia de igual-
dad y equidad de género, buscando precisar las causas de los avances y 
retrocesos producidos en el último tiempo, teniendo como referencia el con-
texto político en la región, marcado por la pandemia, movilizaciones sociales, 
procesos electorales, crisis institucional y disputas por la gestión del Estado.

Presentación
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UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Julio Gambina 
(Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Argentina)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller tiene como propósito recuperar las categorías principales conte-
nidas en la obra de Marx y colocarlas en la dinámica del debate actual 
sobre el capitalismo y su crisis actual para considerar la crítica al capita-
lismo contemporánea y más allá. La convergencia, durante 2020/21 y en 
curso en el 2022, de la crisis sanitaria derivada del COVID19 con la crisis 
capitalista potenciada desde 2007/09, habilita un debate crítico sobre 
el orden económico social, político y cultural contemporáneo. Ello 
supone la discusión crítica sobre el capitalismo, su lógica e historia, 
tanto como su presente y las opciones en disputa sobre el devenir, lo 
que demanda considerar las alternativas al orden capitalista, especial-
mente a treinta años del derrumbe del socialismo en el Este de Europa.

Presentación

07

Nuevas claves a la crítica de la 
Economía Política en el Siglo XXI: 
¿Qué tiene Marx para decir de nuevo?

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar
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Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Rodolfo Iuliano 
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Paola Mascheroni 
(Universidad de la República, Uruguay)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller se propone brindar un espacio de formación, actualización y 
reflexión crítica acerca de los diferentes métodos y técnicas de investiga-
ción en Ciencias Sociales para el estudio de las realidades sociohistóricas, 
tanto actuales como del pasado reciente. Considerando los intereses de 
investigación de las y los asistentes, y apoyando la exposición y el debate 
en bibliografía reciente y especializada, los objetivos del taller apuntan a 
presentar un panorama renovado sobre el trabajo metodológico que da 
sustento, validez y confiabilidad a la investigación social, tomando en 
cuenta las diferentes escalas y características de los objetos, así como las 
variadas inscripciones institucionales y disciplinares de los mismos.

Presentación

08

Una mirada actualizada sobre 
métodos y técnicas para la 
investigación en Ciencias Sociales

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388
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UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Rebecca Lemos Igreja 
(Universidad de Brasilia, Brasil)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

En este taller abordaremos la enseñanza de las Ciencias Sociales, a partir del 
enfoque en su “hacer”, es decir, a partir de la discusión sobre el rol de las 
ciencias sociales y de los científicos(as) sociales en la interpretación de la 
realidad y en la búsqueda de soluciones para las problemáticas contempo-
ráneas. Una enseñanza que tenga el centro en la discusión sobre las expe-
riencias de la investigación, de la producción del pensamiento crítico y espe-
cialmente de la construcción de las categorías sociales de forma conectada 
con el contexto histórico, sociocultural y económico donde son producidas. 

Presentación

09

Enseñar Ciencias Sociales 
desde América Latina: 
Experiencias de investigación y 
construcción de categorías críticas

Taller presencial

Inscríbite aquí: 

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

09

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

10

Estudios latinoamericanos y 
caribeños: Estrategias para construir un 
saber propio sobre el espacio geocultural 
e histórico de Nuestra América

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

10
Félix Valdés 
(Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

El taller pretende analizar e indagar en la metodología y los modos de construir 
formas de saber propias del espacio etnocultural y geohistórico que denomi-
namos Nuestra América desde una perspectiva situada, histórica, descoloni-
zadora, enraizada en nuestra realidad que abarca toda la región cartográfica 
del sur colonial americano, y desde saberes que provienen de pueblos ances-
trales, de diversas comunidades en pie de lucha, de mujeres, indígenas, afro-
descendientes, movimientos sociales, activistas y teóricos, de modo que 
podamos subvertir formas tradicionales, disciplinares y ampliar la mirada.

Presentación

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



11

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Flavia Costa 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

En este taller nos proponemos indagar en las transformaciones producidas 
a partir del trato permanente con infotecnologías. Pondremos el acento 
en la intersección entre los dispositivos técnicos, las racionalidades y 
tecnologías políticas que los atraviesan, y los modos de subjetivación que 
incentivan. Buscaremos profundizar en los procesos y en los análisis más 
novedosos surgidos en los últimos años: el salto de escala que implicó, al 
menos desde la década de 1950, la gran aceleración del Tecnoceno-An-
tropoceno; la vigencia de una nueva “gubernamentalidad algorítmica” 
asociada a la disponibilidad de datos masivos o big data; el desarrollo de 
plataformas; las subjetividades que comienzan a emerger a partir de la 
interpelación a autocomprendernos como “individuos somáticos”. 

Presentación

Tecnologías, subjetividad y 
política en la era del Tecnoceno11
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Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Gabriela Merlinsky 
(Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Presentación

12

Justicia ambiental y justicia 
climática en América Latina 
y el Caribe: 
Claves para construir una nueva agenda

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Coordinación

Este taller profundizará sobre América Latina y el Caribe y cómo su 
vasta diáspora de movimientos sociales, feminismos del sur y ecolo-
gismos populares han alzado sus voces para mostrar que el desastre 
ecológico no es una fatalidad. Son luchas que defienden los territorios de 
vida y componen una crítica feminista al despojo extractivista en su 
vínculo orgánico con la violencia contra las mujeres. Buscaremos poner 
en común estas experiencias, prestar atención a su diversidad regional y 
hacer una recuperación de las agendas que disputan con formas 
hegemónicas y despolitizadas de entender la cuestión ambiental. 

12

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



11

Repensar la inclusión en torno a 
la discapacidad: sentidos, experiencias 
y prácticas en América Latina

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

13

Brenda Araceli Bustos García 
(Universidad Autónoma de Nuevo León, México)
Andrea Guisen 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Cristina Pereyra 
(Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina)
Andrea Gómez 
(Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa)

CoordinaciónCoordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

Este taller propone apelar al diálogo y a la ecología de saberes, desde los 
estudios críticos en discapacidad y a través de perspectivas generadas en y 
desde nuestros contextos. La inclusión ha sido hegemonizada en Latinoa-
mérica como la manera más efectiva de combatir las desigualdades socia-
les y de garantizar el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de las 
personas con discapacidad. Debido a la ausencia de transformaciones radi-
cales de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de la 
persistencia de las (in)exclusiones, la reflexión y discusión en torno a esta 
temática resulta imprescindible para potenciar la co-construcción colaborativa 
y desafiante de horizontes, desde los sentidos, experiencias y prácticas hetero-
géneas de inclusión/exclusión en torno a la discapacidad en América Latina. 

Taller presencial
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de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Verónica Gago 
(Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
Luci Cavallero 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

14

Economía feminista para una 
crítica de la mercantilización 
de la vida cotidiana

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Este taller propone presentar elementos de crítica desde la economía 
feminista para pensar cómo las finanzas a través del endeudamiento 
de los hogares se proponen una captura creciente del trabajo (remunera-
do y no remunerado), de las viviendas (a través de la colonización finan-
ciera del mercado inmobiliario, tanto formal como informal) y de los 
esfuerzos cotidianos para sostener la reproducción social en un sentido 
amplio. A su vez, nos proponemos debatir las propuestas de “inclusión 
financiera” que se presentan frente a la crisis acelerada con la pandemia. 
Revisaremos conceptos, debates teóricos y políticos, con base en la 
investigación que venimos realizando en los últimos tres años.

LugarLugar

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

14

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Marisa Ruiz Trejo 
(Universidad Autónoma de Chiapas, México)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

15

El papel del cuerpo y las emociones 
en el proceso de investigación

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Este taller es una propuesta metodológica que privilegia la “reflexividad 
fuerte”, colectiva y encarnada, sobre el quehacer investigativo, no solo sobre 
“el saber qué”, sino sobre el “saber cómo” y sobre aspectos de la investiga-
ción tradicionalmente desechados. Realizaremos reflexiones colectivas a 
partir de tres artefactos teóricos y de ejercicios: las “prácticas corporales en 
investigación”, la “articulación comprometida” y las “epistemologías del 
fuera de campo”. Como resultado, analizaremos el papel del cuerpo y las 
emociones en el proceso de investigación; las redes y vínculos que se gene-
ran, cómo y desde dónde nos comprometemos con lo que investigamos; las 
relaciones de poder y las violencias epistémicas en la práctica investigadora, 
y los dilemas, encuentros y desencuentros entre investigación y activismo.

15

LugarLugar
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Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Pablo Semán 
(Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
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de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Coordinación

El taller se propone dar herramientas para responder a las preguntas: 
¿Cuáles son las características actuales del campo religioso en América 
Latina? ¿Cuáles son los principales grupos religiosos y cuál es su peso 
cuantitativo y cualitativo en los distintos países de la región? ¿Cómo se 
relacionan en este contexto religión y espacio público? Será central la 
discusión de un fenómeno clave: la reversibilidad de la secularización en 
una serie amplísima de países y situaciones. A partir de ellos veremos que 
las relaciones entre religión, sociedad y política en América Latina deben 
considerarse en el marco de una revisión de los supuestos teóricos y 
empíricos fundantes de las disciplinas de las Ciencias Sociales. 

16

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Repensar los vínculos entre 
religión y sociedad en 
América latina: problemas, 
conceptos, realidades

Taller presencial

16

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Candela San Román 
(Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

17

Diseños pedagógicos participativos 
y actividades de aprendizaje 
colaborativas en entornos 
virtuales de formación

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Coordinación

Este taller propone recuperar las características de los enfoques pedagógicos 
participativos y de actividades de aprendizaje colaborativas, enfatizando en su 
valor formativo y situándose en el diseño de propuestas educativas para entor-
nos virtuales. Para ello se explorarán experiencias y se compartirán actividades y 
dinámicas participativas y colaborativas mediadas por herramientas digitales.

17
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Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



María Camila Ospina Alvarado 
(Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo Humano – Universidad de 
Manizales, Colombia)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

18

Nuevas claves para abordar la 
investigación y acción con niños, 
niñas y sus agentes relacionales

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Coordinación

Este taller busca propiciar un intercambio de abordajes conceptuales, 
experiencias y estrategias empleados en la investigación social y en el 
trabajo con niños, niñas, sus familias y otros agentes relacionales. Se 
abordarán algunos elementos teóricos que propone el construccio-
nismo social como psicología social crítica y sus implicaciones en la 
investigación y la acción social con niños, niñas y sus agentes relacio-
nales, a través de la experiencia del Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud (alianza CINDE-Universidad de Manizales). Se gene-
rará un tejido colectivo en el que se vinculen los saberes, las experien-
cias y las estrategias empleadas por el grupo de participantes del 
taller en la investigación social y la acción directa con niños y niñas.
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Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Pablo Gentili 
(Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación
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Las luchas por la igualdad 
en América Latina

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Coordinación

Este taller propone discutir sobre una agenda para la Igualdad, que se 
vuelve una prioridad dentro del debate político, teniendo en cuenta que 
nuestra región es interdependiente del resto de las economías. ¿Cuáles 
son los desaf íos que enfrentan los gobiernos en el actual contexto? 
¿Cuáles son las respuestas que éstos ofrecen a través de la implementación 
de políticas públicas? ¿Cuáles son las estrategias de intervención política 
capaces de combatir y superar las condiciones de desigualdad para 
avanzar hacia sociedades más democráticas, justas e igualitarias?
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Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/
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https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Nuevos centros hegemónicos 
del sistema mundial: 
Del Atlantismo al indo-Pacífico y los 
desafíos de América Latina

Taller presencial

Mónica Bruckmann 
(Centro de Ciencias Sociales, Universidad del Estado 
de Río de Janeiro, Brasil)

CoordinaciónCoordinación
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6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

El taller se propone hacer un análisis de los principales cambios del 
sistema mundial contemporáneo, profundizados y redibujados por la 
crisis COVID 19, y estudiar las diferentes dimensiones que configuran 
las nuevas alianzas geopolíticas a nivel planetario. En este contexto de 
cambios acelerados de reorganización de los territorios, de las rutas 
marítima y comerciales y el acceso y gestión de recursos naturales 
estratégicos, la región del Indo-Pacífico se convierte en el nuevo 
centro de organización de la economía mundial y su impacto en los 
ámbitos: comercial, industrial, científico tecnológica y militar. En este 
contexto, ¿Cuáles son los desafíos de América Latina?, ¿Cuáles son los 
impactos regionales de la disputa de proyectos hegemónicos a nivel 
mundial?, ¿Qué estrategias pueden ser construidas desde la región?

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

El presente taller de Tlatelolco LAB, Laboratorio Digital para la Democra-
cia del PUEDJS-UNAM, busca explorar algunas rutas metodológicas para 
el estudio crítico de debates públicos en redes socio-digitales, conside-
rando un enfoque multi-método y multiplataforma. Para esto, se brinda-
rán herramientas y ejemplos para: a) interpretar visualizaciones de datos 
y comunidades de Twitter; b) monitorear y contrastar narrativas en pági-
nas públicas de Facebook; y c) analizar actores, eventos y discusiones 
clave en canales y videos de YouTube. Es así, que las y los participantes 
no solamente tendrán recursos para comprender las dinámicas en 
torno a cada plataforma, sino para visibilizar y denunciar aquellos espa-
cios, grupos o discursos que atacan o promueven la democratización. 
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Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Investigar y defender la democracia 
en redes socio-digitales:  
Metodologías para el análisis multiplataforma 
de la discusión pública

Taller presencial

Eloy Caloca, Julián Atilano Morales, Martín Zumaya Hernández, 
Diego Espitia Cabrejo, Luis Ángel Escobar Loera 
(Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y 
Sociedad, Universidad Nacional Autónoma de México)

CoordinaciónCoordinación
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UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Catalina Álvarez Martínez-Conde y Margarita María Vélez-Maya 
(Universidad de Chile)

Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación
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La memoria a la luz de las protestas 
en América Latina: Memorias para 
y desde las luchas actuales

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Coordinación

Este taller propone problematizar algunos conceptos del campo de la 
memoria colectiva desde una perspectiva crítica, a partir del análisis de expe-
riencias relacionadas con las protestas que se han producido en los 
últimos años en América Latina. Planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo 
las movilizaciones recientes en América Latina transforman la mirada del 
pasado y permiten repensar los espacios de acción? Enfocándonos en la 
noción de memoria como práctica social y política relacionada con los marcos 
interpretativos del presente, reflexionaremos en torno al carácter productivo de 
la memoria, su relación con las resistencias y los movimientos políticos actuales. 
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UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

23

¿Cómo armar un proyecto 
editorial? Saberes y prácticas en torno 
al público, la dirección de arte, el catálogo 
y la creación de valor

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Coordinación

El taller pone en tensión zonas de pensamiento y producción vincula-
das a la lectura y el libro, elementos básicos sobre los comportamientos 
de la demanda y las formas de “dar a ver”. De igual manera, tiene como 
propósito poner en relieve la importancia de publicar en tanto “hacer 
público”, acción entendida en sus dos acepciones: poner a disposición 
aquello que permanecía “oculto”, por un lado; y crear lectores y lecto-
ras, por el otro. En un mismo sentido, la propuesta contempla compartir 
herramientas y saberes relacionados con la identificación y segmenta-
ción de lectorados, el diseño de catálogo, la dirección de arte de piezas 
impresas y la puesta en circulación de productos editoriales.

23
Pablo Amadeo 
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Día y hora

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación
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Experiencia documental y 
construcción del relato fotográfico:  
La potencia de las imágenes en las 
Ciencias Sociales

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

Coordinación

El taller propone un espacio para promover e incentivar en el campo de la 
investigación de las Ciencias Sociales la inclusión de la imagen fotográfica 
como soporte comunicacional, estimulando la búsqueda personal para 
reconocer y potenciar la manera de mirar e incorporar la fotografía como 
un recurso más en el proceso investigativo. Compartiremos las herra-
mientas teóricas y metodológicas para construir un relato visual para 
historias cortas o proyectos de largo plazo, acompañado de la experiencia 
de diferentes proyectos documentales y artísticos realizados. Abordare-
mos la fotografía como puente y lenguaje dentro de la sociedad para cons-
truir y conservar la memoria visual. No es requisito tener cámara fotográfica.

24
Érica Voget 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Bernardo Greco 
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Día y hora

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar
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Coordinación

6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación
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Enseñanza remota de 
emergencia y competencias 
digitales docentes

Taller presencial

https://conferenciaclacso.org/talleres/

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Coordinación

El taller tendrá una primera fase de intercambio de experiencia en la cual 
a través de ellas se introducirán los conceptos de enseñanza remota de 
emergencia (ERE) de enseñanza presencial mediada por tecnología, 
híbrida/mixta/combinada y virtual, las comunidades de práctica y los mo-
delos de enseñanza propuestos en los nuevos enfoques pedagógicos. En 
un segundo momento, se comenzará con la problematización acerca de 
las competencias digitales docentes, no únicamente instrumentales, 
para trabajar en enseñanza mediada por tecnologías digitales, discutien-
do la pertinencia de los marcos y modelos ya existentes y si es necesaria su 
contextualización o no en un contexto de plataformización de la enseñanza. 

25
María Julia Morales 
(Universidad de La República, Uruguay)

Día y hora

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/



Coordinación

26

Economía mundial: Explotación 
y cadenas globales de valor

Taller presencial

Consultas por email: talleresconferencia2022@clacso.edu.ar

Consultas por whatsapp: +54 9 11 3880 1388

UNAM, CIUDAD DE MÉXICO
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales - CLACSO

Lugar

Coordinación
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6 de junio de 2022 de 9 a 14.30 hs.

Día y hora

Presentación

Este taller abordará la dimensión concreta y más detallada de la división 
social del trabajo y sus contradicciones en el capitalismo contemporáneo. 
La base de datos y el panel de valores trabajo mundiales contribuyen cen-
tralmente al proveer estimaciones y herramientas que ilustran y com-
plementan, al análisis desde la pluralidad de perspectivas críticas. Su 
construcción, con herramientas, información y métodos abiertos y 
completa y fácilmente replicables, aporta a la ciencia abierta crítica. 

Día y hora

Rodrigo Borges 
(Universidad de Brasilia, Brasil)
Rodrigo Franklin 
(Universidad Federal de Espírito Santo, Brasil)

Inscríbete aquí:  https://conferenciaclacso.org/talleres/


