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FUNDAMENTACIÓN 

El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, a 

través de la Licenciatura en Seguridad, desde su creación misma, entendió la necesidad de abordar 

científicamente aspectos que asumían una complejidad mayor en torno a la problemática de la 

seguridad. De esto se deriva la creciente producción de trabajos de investigación, que profundizan 

en los temas tratados inicialmente e incorporando nuevas temáticas que se suman al ya complejo 

contexto social. De estas inquietudes iniciales y la progresiva potenciación de los espacios de 

investigación, resultaron 7 instancias de seminarios y un Congreso Internacional. Hoy, nos 

encontramos avanzando en el desarrollo de un nuevo Congreso que busca indagar en un aspecto 

de alta relevancia en las cuestiones de índoles institucionales y sociales, como es la confianza.  

Entender en este pilar básico para el desarrollo de las comunidades nos traslada a otros debates 

que incorporan aspectos tales como, la integración, la cohesión, las redes, la coordinación y la 

participación. Es decir, nos sumimos aspectos que hacen a la dimensión territorial, pero que no 

deja de estar interrelacionados con lo que ocurre en los ámbitos regionales y globales.  

En este contexto de intercambio, discusión y profundización con los equipos de docentes e 

investigadores, como del vínculo creado con especialistas de otros ámbitos,  nacionales e 

internacionales, resultaron un valioso insumo para profundizar y avanzar en el desarrollo de 

nuevas ideas e investigaciones que aporten al entendimiento de la problemática. Ante las 

dificultades que presente un territorio más fragmentado y diverso, es oportuno  indagar sobre los 

aspectos intrínsecos al territorio, como es la confianza, los riesgos y la seguridad ciudadana en el 

marco de la definición de las políticas y programas. 

 Posicionarnos en el estudio y discusión de la situación presente articulado con una proyección de 

futuro, constituye un desafío insoslayable que proponemos abordar a través de esta instancia de 
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Congreso, como un espacio de reflexión colectiva a través de la participación de estudiosos y 

especialistas en la materia del ámbito local, nacional e internacional. En donde las Ciencias 

Sociales cumplen un rol fundamental en el desarrollo de perspectivas innovadoras en materia de 

estrategias para la participación ciudadana, gobiernos abiertos y fortalecimiento del entramado 

social y la inclusión en clave local.  

Avanzar en temas como las políticas públicas en seguridad ciudadana, violencias, dinámicas 

territoriales y dinámicas institucionales de seguridad y justicia, hacen de este Congreso un intento 

de aportar desde la interdisciplinariedad, en especial, desde las ciencias sociales a la construcción 

de sociedades más vivibles y cohesionadas socialmente, en el marco de la diversidad y el respeto 

de los derechos humanos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El presente Congreso tiene como objetivo ofrecer un espacio de discusión, diálogo y reflexión que 

nos reten a analizar la confianza como un recurrente muchas veces difuso e ineluctable. 

Contemplando una visión integral y local de la seguridad, este encuentro pretende ser una 

oportunidad para quienes tienen responsabilidad directa sobre esta problemática y requieren 

incorporar nuevos conceptos y herramientas para la gestión y la toma de decisiones inteligentes. 

Así como la puesta en común de desarrollos actuales en materia de investigación y formación 

sobre esta temática, para quienes ejecutan acciones de seguridad, entienden en diseños sobre 

estrategias de intervención, proyectos o programas, o investigan sobre esta problemática. Desde 

una mirada crítica, práctica y situada, que habilite el análisis sobre conflictos concretos,  y el 

intercambio de experiencias fundamentadas en una idea de sociedad justa, plural e integradora 

que contemple modelos alternativos de seguridad no punitivos, de buenas prácticas en materia de 

prevención, sistema penal, desarrollo social y  análisis del delito. 

 

MESAS TEMÁTICAS 

Con el fin de organizar las diferentes sesiones del Congreso, se receptarán Ponencias en torno a 

las siguientes mesas temáticas: 

 

MESA 1. La participación, convivencia e inclusión social en las políticas de seguridad ciudadana 

Las políticas de seguridad ciudadana se presentan indiscutiblemente ligadas a un modelo de 

Estado y en este sentido a una forma particular de entender a los individuos y grupos sociales: su 

rol (o no) como actores sociales; la diversidad de necesidades y demandas al Estado; su relación 

con el territorio en términos de uso y derechos sobre el mismo; la causa y abordaje de la 



 
conflictividad intergrupal; etc. En tal sentido, no se puede desligar de lo que ocurre en los espacios 

urbanos en sus distintas dimensiones, en especial, a las que refieren a las situaciones de inclusión 

y modo de convivencia social 

carbajo.mariana@gmail.com 

MESA 2. Estudios sobre violencias y delitos  

La violencia como categoría de análisis exige una constante reflexión, estudio y profundización, no 

sólo en su relación con el derecho y la justicia, sino en tanto expresión de nuevas formas 

modélicas de relaciones sociales asociadas a un sistema de producción económico y cultural. La 

"inseguridad" asume nuevas y violentas manifestaciones (femicidios, crímenes ligados al 

narcotráfico, desaparición de personasque a su vez derivan en una mayor presión respecto a la 

velocidad y efectividad en la toma de decisiones, delimitadas por una sociedad menos 

predispuesta al error. Ello hace que el proceso de construcción de políticas públicas, y su posterior 

evaluación, deba recurrir, indefectiblemente, a las herramientas provistas por el campo de la 

ciencia.  

mariamgomez40@hotmail.com /griselda377@hotmail.com 

MESA 3. Estudios sobre las instituciones de seguridad y justicia 

El entramado de instituciones que conforman al sistema de seguridad y justicia es amplio y 

complejo. Cultura, valores, identidad, trayectorias hacen a la construcción estatal del 

"enemigo/problema", y a las fuerzas de seguridad que garantizarán el "orden/seguridad" que se 

desea proteger. La discusión aquí, pretende centrarse en los mecanismos a través de los cuales las 

institucioines de seguridad y justicia construyen su saber hacer y crean herramientas para ejercer 

su tarea en consonancia con la demanda de terminados segmentos sociales. 

marialorenalonso@gmail.com 

MESA 4. Narcotráfico y dinámicas territoriales  

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, elaboración, distribución 

y venta de drogas ilegales. Esta problemática, no sólo se circunscribe a la cuestión económica sino, 

por el contrario, tiene efectos sobre los ambientes urbanos, tanto en sus aspectos sociales como 

territoriales. La sofisticación que tiene en la actualidad estas redes criminales y delictuales con 

dimensiones trasnacionales habilita interrogarnos acerca del concepto mismo de territorio como 

variable cultural y social.  

marianafoglia@gmail.com 

MESA 5. Sistema carcelario y políticas de reinserción social 

El sistema penitenciario es una de las instituciones constitutivas del sistema de seguridad y 

justicia. Esta institución es el eje de las políticas carcelarias y de reinserción social. Asimismo, los 

debates y desafíos actuales, se centran en la necesidad de promover reformas que aseguren un 

sistema carcelario y de ejecución de las penas compatible con el estado de derecho, con énfasis, 

en aspectos tales como: la prisión preventiva, las condiciones de detención, la violencia 
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institucional, la defensa de los privados de libertad, así como, el control legal, institucional y 

ciudadano. 

teresitapereyra@hotmail.com 

MESA 6. Nuevas tecnologías y Seguridad 

El contexto actual, se define y redefine permanentemente. Es así como las nuevas tecnologías de 

información, aceleran los cambios, generado un contexto cambiante y dinámico, complejo e 

incierto, y un fuerte impacto en el seno de la organización misma. Nuestro entorno, tiene sus 

efectos sobre el interior de las instituciones y organizaciones abocadas seguridad que requieren de 

nuevas habilidades y competencias no solo relativas a la habilidad en el uso instrínseco de nuevas 

TICs sino en el uso socio-cultural  de las mismas. 

agustinzanotti@gmail.com /pedrosoda@gmail.com 

 

Presentación de resúmenes: hasta el 25/05/2018 

Ponencias completas: 10/06/2018 

RESÚMENES 

- Formato: 500 palabras, interlineado 1.5, tamaño A4, Times New Roman tamaño 12. 

- Contenido: síntesis del argumento del la ponencia, explicitación del abordaje teórico-

metodológico. 

Por favor, especificar en el encabezado: 

- Título 

- Número de Mesa Temática (en la que se inscribe el trabajo) 

- Autores. Registre los nombres de todos los autores que participaron en la elaboración del 

resumen así: 

Primer autor: Apellido, Nombre 

Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/mail 

Segundo autor: Apellido, Nombre 

Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/mail  

Palabras clave: tres palabras claves 

mailto:teresitapereyra@hotmail.com
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El nombre del archivo digital debe consignarse de la siguiente forma: “APELLIDONombre (del 

primer autor)-Nro.de Mesa-Resumen”. Por ejemplo: GONZALESJuan-5-Resumen y enviarse al 

mail. 

El archivo digital debe ser enviado al email que figura en cada una de las mesas temáticas y en el 

ASUNTO  consignar “MESA-Resumen Ponencia”. Por ejemplo: MESA 5-Resumen  

En función de la pertinencia podrá sugerirse un cambio de ubicación a una Mesa Temática más 

acorde. 

PONENCIAS COMPLETAS 

1. Carátula: Título, nombre del autor/es, correo electrónico, institución y país. 

2. Resumen y tres palabras clave en español o portugués e inglés. 

3. Estructura: 

• Introducción: descripción del tema o problema, objetivos e indicar si es resultado de una 

investigación en curso o concluida.  

• Desarrollo: marco teórico conceptual, metodología, análisis y discusión de datos. 

• Conclusiones: principales resultados y discusión.  

• Bibliografía: incluyendo sólo la citada en el texto  

4. Los siguientes requisitos formales: 

• Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos a espacio y medio. 

• Documentos en formato PDF con texto justificado y número de página centrada. 

• En formato APA para citas y referencias bibliográficas. 

• Extensión máxima: 5000 palabras sin contar bibliografía. 

Bibliografía: se consignará en orden alfabético, según el apellido de los autores. Si hay más de un 

texto de un mismo autor, se deben anotar en orden cronológico, desde el más antiguo al más 

nuevo. Si hubiera necesidad de consignar una obra de un autor y otra del mismo autor pero en 

coautoría, primero debe ir la del autor solo y luego aquella en colaboración. 

Cuando se trate de un libro, se indicará de la siguiente manera: 

APELLIDO, Inicial del Nombre (año): Título del libro. Lugar de Publicación: Editorial. 

Si se trata de más de dos autores, se podrá optar por citar todos los nombres, o bien uno de ellos 

seguido de las palabras “y otros” 



 
Si se trata de un capítulo de libro: 

APELLIDO, Iniciales del/los nombres del autor (año de publicación): “Título del capítulo”, en 

APELLIDO, Inicial del nombre del autor del libro. Título del libro. (pp. números de las páginas en las 

que está el capítulo citado). Lugar de publicación: Editorial. 

Si es un artículo de revista: 

APELLIDO, Iniciales del/los nombres del autor (año de publicación): “Título del artículo”, 

en Nombre de la revista, N° de la revista, Nº de págs. del artículo. 

Referencias electrónicas: 

Si la información se ha obtenido de un documento en Internet, se debe consignar la dirección de 

internet al final del señalamiento de la recuperación. 

APELLIDO, Iniciales del/los nombres del autor (año de publicación): Título de la publicación. 

Extraído el día del mes de xx del año, desde http://www.apa.org/journals/jacobson.htmlb. 

 

Los trabajos presentados serán publicados con ISBN. Por lo que aquellos 

autores que así lo deseen deberán completar y enviar junto con el resumen 

y la ponencia completa, el formulario de autorización correspondiente que 

se adjunta.   

 

Inscripciones:  

https://goo.gl/9k9skf 

Costos de Inscripción: 
 
Ponentes en general: $500 
Ponentes UNVM: $300 

  
Estudiantes UNVM y asistentes: sin costo 

_______________________________________ 

 

Fecha y lugar de realización: 14 y 15 de Junio 2018 

Salta, 475 (Instituto B.A.C.) Córdoba, capital. 

Universidad Nacional de Villa María 

https://goo.gl/9k9skf


 
Consultas e Informes   

0351- 5892396 / 0351 - 153722487 

eventos.seguridad.cba@gmail.com 

 


