I Congreso Nacional
Estado y Políticas Públicas

FLACSO - Argentina
UMET

DÍA 01 / 30 de Noviembre
11.30hs. a 13.00hs.

8.30hs. a 10.00hs. Acreditación. 10.00hs. a 11.30hs. Mesa de Apertura: El rol de las universidades y de las Ciencias Sociales en el cambio de ciclo.

Política cientíﬁcotecnológica y modelo de
desarrollo: ¿Ciencia para
qué país?

14.30hs. a 16.00hs.

13.00hs. a 14.30hs.
Crisis de representación,
judicialización y
fragmentación
de la oposición.

16.30hs. a 18.00hs.

16.00hs. a 16.30hs.
Las fuerzas armadas en el
control del crimen
complejo y narcotráﬁco:
Dilemas y perspectivas.

La política energética:
Entre el mercado y la
sociedad.

ALMUERZO
La política social en un
contexto de profundización
de la fractura social,
informalidad, desempleo y
desigualdad.

Modernización, (des)centralización y estructura
organizacional del Estado:
¿Nuevo paradigma de
política pública?

ALMUERZO
Interrogantes frente a la
reconﬁguración de los
programas sociales y de la
economía popular.

La política de “abrirse al
mundo”. Realismo periférico y giro al Pacíﬁco.

El rol de los medios en la
construcción del sentido
común y una nueva
cultura política.

ALMUERZO
La Escuela sóla no puede:
Los desafíos de la
integración y de la calidad.

CAFÉ

CAFÉ
Los movimientos sociales
y la construcción de la
democracia.

La desestructuración del
demos y la sociedad de las
elites.

La Universidad de cara a
los desafíos del nuevo
tiempo.

Dilemas y desafíos de la
seguridad y sus políticas
en la Argentina actual:
Control de protesta, crimen
común y criminalidad
organizada.

Organizaciones de la
Sociedad Civil, nueva
subjetividad y líneas de
quiebre en el proyecto de
las elites.

CAFÉ
Industrialización, trabajo y
empleo: Expectativas e
interrogantes de cara al
futuro.

Políticas de empleo,
sistema de seguridad
social y ajuste estructural.
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9.30hs. a 13.00hs.

DÍA 2 / 01 de diciembre
9.30hs. a 10.30hs.
El papel del sindicalismo
en la creación y difusión
del conocimiento.

11.30hs. a 13.00hs.

11.30hs. a 13.00hs.

11.30hs. a 13.00hs.

El destino del excedente, el
movimiento de capitales
y las expectativas de
inversión externa.

Los mass media en la
creación de una nueva
cultura política.

Federalismo y economías
regionales: ¿Nuevas
posibilidades o profundización de asimetrías?

F
U

12.00hs. a 13.00hs.

Presentaciones de libros, ponencias seleccionadas, y Conferencia especial.
El rol del Estado frente al desarrollo en tiempos
de cambio. Presentación del libro “El Estado en
cuestión: Ideas y política en la Administración
Pública Argentina 1958-2015”. Buenos Aires,
Editorial Prometeo, 2015.

¿Fin de ciclo o paréntesis en la región? Balance de
la última década y reflexiones sobre el nuevo
escenario para el Mercosur. Presentación del
Documento de Trabajo Nº 4 del Programa de
Gestión del Conocimiento del Área de Estado y
Políticas Públicas de FLACSO Argentina.

14.30hs. a 16.00hs.

13.00hs. a 14.30hs. ALMUERZO
Las grandes alianzas de
libre comercio: Multinacionales, soberanía y bien
público.

16.30hs. a 18.00hs.

16.00 a 16.30

CAFÉ

El replanteo de la
planiﬁcación y el control
de las políticas públicas .

Mesa de ponencias seleccionadas.

ALMUERZO

ALMUERZO

Géneros y políticas
públicas en perspectiva
histórica: Identidad,
familia y trabajo.

Salud y calidad de
vida en una sociedad
desigual.

CAFÉ
La evaluación de políticas
públicas: Tensiones entre
dos modelos.

Conferencia especial "Global Capitalism
and Social Inequalities" con traducción
simultánea.

¿Gestión, gerenciamiento
o administración?
El Estado en el nuevo
contexto político.

CAFÉ
Tecnología, ambiente y
profundización del
extractivismo.

18.30hs. a 20.00hs Panel de Clausura: Balance y perspectiva.

Participación popular
en políticas públicas.

Servicios públicos,
inversiones y tarifas:
El impacto en la calidad
de vida y el tejido social.

Nueva etapa de la
globalización:
¿Fin de la multipolaridad?

