
 

Taller de trabajo 

“Investigación e Intervención con organizaciones sociales populares de base 

territorial con foco en trabajo, producción y acción colectiva” 

Cronograma tentativo 

Día 1: 11/09/17 

9.00 a 10.00 hs 

Registración 

10.00 a 10.30hs 

Apertura del taller 

10.30 a 12.00hs  

Presentación de los participantes y cuerpo docente: socialización de temas de investigación, 
pertenencias institucionales y trayectorias de trabajo en la temática. 

12.00 a 13.00hs  

Presentación de la modalidad de trabajo. 

13.00 a 15.00hs  

Almuerzo de trabajo con el equipo organizador y cuerpo docente para ajustar detalles de las 
jornadas. 

15.00 a 17.00hs  

Formación teórica-metodológica “Marcos teóricos-metodológicos interdisciplinarios para el 
abordaje de experiencias populares vinculadas al trabajo y la producción”. Docentes responsables: 
María Inés Peralta, Patricia Acevedo, José Bompadre y Elisa Cragnolino –Facultad de Ciencias 
Sociales y Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

17.30 a 19.00hs  

Formación teórica-metodológica “Lo económico en las experiencias populares vinculadas al trabajo 
y la producción”. Docentes responsables: Adolfo Buffa, Karina Tomatis, Mario Barrientos y Lidia 
Carrizo – Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía y 
Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 



 

 

Día 2: 12/09/17 

9.00 a 13.00hs  

Formación teórica “El territorio: espacio de organización social y acción colectiva”. Docente 
responsable: Dr. Mario Garcés Durán - Universidad de Santiago de Chile, Chile 

13.00 a 15.00hs  

Almuerzo 

15.00 a 19.00hs  

Continúa la formación de la mañana 

 

Día 3: 13/09/17 

9.00 a 13.00hs  

Formación teórica “Otra forma de producir y vivir. Las tecnologías sociales como alternativa de 
producción de conocimiento y resistencia social” Docente responsable: Dr. Antonio Martins da Cruz 
– Universidad Federal de Pelotas, Brasil 

13.00 a 15.00hs 

Almuerzo 

15.00 a 19.00hs 

Continúa la formación de la mañana. 

 

Día 4: 14/09/2017 

9.00 a 13.00 hs  

Foros de discusión: Teoría y metodologías para el trabajo interdisciplinario 

FORO A “El territorio como categoría analítica en la investigación e intervención interdisciplinaria” 
Organizaciones sociales invitadas: a confirmar 



 

Facilitación y Supervisión: Dr. Mario Garcés Durán 
Colaboración: María Inés Peralta, Patricia Acevedo, José Bompadre y Elisa Cragnolino 
Colaboración, registro y sistematización: Noelia del Águila, Karina Tomatis y Natalia Becerra. 
 
FORO B “Metodologías de producción y socialización del conocimiento” 
Organizaciones sociales invitadas: a confirmar 
Facilitación y Supervisión: Dr. Antonio Martins da Cruz 
Colaboración: Adolfo Buffa, Mario Barrientos y Lidia Carrizo 
Colaboración, registro y sistematización: Noelia del Águila, Karina Tomatis y Natalia Becerra. 

13.00 a 15.00hs 

Almuerzo 

15.00 a 17.00hs 

Continúa trabajo en foros de discusión. 

17.00 a 19.00hs  

Plenario de intercambio y socialización de debates. 

 

Día 5: 15/09/17 

9.00 a 13.00hs  

Grupos de trabajo en comisiones para la elaboración de síntesis de las discusiones y líneas de 
trabajo. Facilitadores: María Inés Peralta, Patricia Acevedo, José Bompadre, Elisa Cragnolino, Adolfo 
Buffa, Mario Barrientos, Lidia Carrizo, Mario Garcés Durán y Antonio Martins da Cruz. Colaboración, 
registro y sistematización: Noelia del Águila, Karina Tomatis y Natalia Becerra. 

13.00 a 15.00hs  

Almuerzo 

15.00 a 17.00hs 

Plenario y acuerdos de continuidad de trabajo en red entre los docentes y asistentes. 

18.00 a 20.00hs  

Conferencia de cierre del taller “Universidad y organizaciones sociales populares. Entre el 
conocimiento y la emancipación”. Disertantes: Mario Garcés y Antonio Martins da Cruz 



 

Modalidad prevista para las actividades 

El Taller de trabajo es una propuesta que combina instancias de formación, discusión e intercambio 

y producción teórico-metodológica. La propuesta pretende construir marcos de investigación e 

intervención novedosos, abordando la complejidad de las categorías analíticas centrales (territorio 

y tecnologías sociales) para el abordaje de experiencias populares vinculadas al trabajo y la 

producción 

En este sentido, se generarán instancias de formación con la participación de expertos 

internacionales junto a momentos de análisis, reflexión, producción y socialización colectiva. Estos 

últimos se desarrollan en formatos de foros y grupos de trabajo. 

Los foros buscan el intercambio de experiencias de investigación-intervención. Los grupos de 

trabajo serán un primer momento de producción colectiva reconociendo posibles líneas de trabajo 

que den continuidad a estas primeras jornadas organizadas desde el CELFI-SD. 

Se espera que participen estudiantes de posgrado y docentes-investigadores que cuenten con 

investigaciones y/o intervenciones en experiencias populares vinculadas al trabajo y la producción. 

El equipo responsable de la propuesta se hace cargo del registro, sistematización y elaboración del 

documento que recupere los criterios teórico-metodológicos interdisciplinarios producidos en los 

grupos de trabajo. 


