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PRIMERA CIRCULAR 

 

Desde los años ‘90, tras el fin de la Guerra Fría y la emergencia de un orden unipolar 

dirigido por Estados Unidos de acuerdo a los principios de una “aldea global” asociada 

a las tecnologías de información y comunicación, el mercado, los derechos humanos 

y la democracia liberal, mientras se pone en cuestionamiento al sistema interestatal y 

al Estado Nación moderno, se asiste a la presencia de un mayor protagonismo de la 

Sociedad civil, desde el plano local al transnacional.  



 

   
 

 

Mientras el derecho internacional busca erigirse como el medio de la construcción de 

un orden global libre, justo e igualitario y se configura un nuevo escenario 

internacional con el avance de países emergentes como China –que llegará a 

constituirse en la segunda potencia económica mundial-, las tensiones entre la 

globalización y los Estados, por un lado, y los localismos, las identidades culturales y 

las demandas sociales, por otro, se materializan en otras tantas tensiones que resultan 

entre fuerzas centrípetas y centrífugas, lo global y lo local. De esta manera, temas 

como las redes de comunicación, la cooperación, el desarrollo, el cambio climático, 

las migraciones, los derechos humanos y la democracia atraviesan tales tensiones. 

 

En el campo de las ideas, se expresan proyectos de orden político o emancipatorio que 

se conciben como concepciones particulares del poder. En ese escenario, desde la 

Sociedad civil se cuestiona la representación de los gobiernos, los liderazgos políticos 

y las bases de la democracia liberal así como la inequitativa distribución de la riqueza. 

Desde allí, se demanda una pluralidad de derechos que incluyen nuevos canales de 

participación política, derechos sociales y derechos de las minorías. Gobierno y 

gobernanza se encuentran en revisión, fundamentalmente desde una Sociedad civil que 

reclama cambios estatales, multilaterales y globales, expresados en la diversidad de 

lecturas de la realidad en claves de concepciones sobre la política, los modelos de 

sociedad y los derechos humanos. 

Atentas a los cambios referidos, las Ciencias Sociales y las Ciencias Políticas se ven 

inmersas en la crisis de los paradigmas de la Modernidad que se constituyeron 

secularmente como formas consensuadas de conocer la realidad, y son cuestionados 

por su limitación explicativa de sus cánones científicos y como expresiones de poder 

de Occidente. Se presenta, entonces, el desafío de identificar nuevos mapas y actores 

junto con categorías de análisis capaces de explicarlos. Entre ellos, cobra 

protagonismo la relación entre el Sistema internacional, el Estado y la Sociedad civil 

como complejo de relaciones fundamentales en la dinámica democrática, amenazada 

por las tensiones referidas, particularmente en la lectura de América Latina desde un 

sur global que busca reconocerse en sus problemáticas, identidades y proyecciones 

históricas, geográficas, económicas, sociales, jurídicas, políticas y culturales. 

A partir de lo expuesto, esta Escuela Virtual de Invierno AUGM, Estado, Sociedad 

civil y Sistema internacional: desafíos y tensiones en el siglo XXI, organizada por 

la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de Santiago de Chile, se propone 

como un programa intensivo que apunta a constituir una oportunidad académico-

cultural de encuentro e intercambio para estudiantes de grado y posgrado, docentes y 

público en general. La finalidad última es propiciar un espacio teórico-práctico desde 

donde se analice el rol de las Ciencias Sociales y Políticas en el abordaje del Sistema 

internacional, el Estado y los actores sociales particularmente en marcos locales, 

nacionales, regionales y transnacionales. Desde este planteo, la Escuela propone 

generar un espacio académico interdisciplinario común que contribuya tanto a la 

construcción como al análisis de los procesos de vinculación regional e 

internacionalización de las Universidades del grupo AUGM. 

  



 

   
 

 

TEMAS 

 “Viejos” y “nuevos” conceptos en las Ciencias Sociales y Políticas. Sociedad 

civil,  Soberanía y Autonomía: el poder político local/internacional en pugna 

 Historia y relaciones internacionales Sur-Sur: Lecturas desde América Latina 

y China 

 Diálogos  intelectuales Sur-Sur  

 América Latina y Estados Unidos 

 Revisión del papel del Estado y la Sociedad civil a la luz de los conflictos 

bélicos del siglo XXI 

 Feminismos, Sistema Internacional, Estado y Sociedad civil: la explotación 

sexual en debate 

 Ciencias sociales y perspectiva poscolonial: ecología de saberes y justicia 

epistémica 

 Economía social, empresas recuperadas y movimientos sociales 

 Dictadura y democracia. Resistencias civiles 

 Democracias en el siglo XXI 

 Geopolítica Contemporánea. Estado y Sociedad civil en la era de las revueltas. 

 Métodos cuanti/cualitativos en las Ciencias Sociales 

 En torno al oficio de investigar en Ciencias Sociales y Humanas: apuntes sobre 

la formación de los y las investigadoras. 

 Aportes de las Ciencias Sociales al debate sobre la Pandemia global COVID-

19 

 Museos y Cartografías sociales. Recorridos virtuales 

 Política y Universidad desde miradas estudiantiles. Los/as estudiantes 

proponen agenda 

 Conversatorio de la Sociedad civil. La historia es nuestra. ¿Cómo 

transformamos la realidad? 

 Las Ciencias Sociales a través de sus obras. Presentación de libros y revistas 

 

 

MODALIDAD DE CURSADO 
Cursos/clases abiertas, talleres, paneles/conversatorios/foros, recorridos virtuales en 

forma sincrónica y asincrónica. 

Plataforma a utilizar: Zoom Education. 

 



 

   
 

 

 

HORARIOS PROGRAMADOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES 

Mañana: 10.00-12.00 hs. (Hora Argentina) 

Tarde: 18.00-20.00 hs. (Hora Argentina) 

 

En algunos casos, las actividades podrán iniciarse antes por las características de la 

propuesta. 

 

 

CONDICIONES DE CURSADO 

Se otorgarán certificados de asistencia a los/as estudiantes que participen de, al menos, 

siete de las actividades programadas en la Escuela.  

 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN 
Para la aprobación de la Escuela, deberá presentarse un ejercicio de reflexión escrito -

que podrá ser en coautoría, hasta tres autores- de un mínimo de tres páginas y un 

máximo de cinco, Times New Roman 12, interlineado 1,5 (Normas APA, séptima 

edición) que se basará en una integración de contenidos de las diferentes actividades 

desarrolladas en la Escuela. Los trabajos, previa revisión y selección por parte de los 

integrantes del Comité de Ciencias Políticas y Sociales de AUGM, con la autorización 

de sus autores/as, serán publicados bajo la forma de un dossier en la Revista “Mirando 

al Sur” de dicho Comité (ISSN 2718-661X). 

 

 

CUPOS 

Cupos limitados. Se priorizará la pertenencia institucional a AUGM. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Las consultas podrán dirigirse a escuela.augmcps2021@gmail.com.  

La inscripción general se realizará, a través de un formulario online, a partir del 2 de 

julio de 2021.  
 

mailto:escuela.augmcps2021@gmail.com

