
Iº	  CONGRESO	  LATINOAMERICANO	  DE	  TEORÍA	  SOCIAL	  
Buenos Aires, 19 al 21 de agosto de 2015 

http://congresodeteoria.wix.com/clts 
	  
	  

Mesa: La teoría de la diferenciación ante las problemáticas sociales de América Latina. 
 
 
Propuesta: En sus más diversas expresiones, la teoría de la diferenciación ha acompañado 
a la sociología desde sus albores. Tanto en los clásicos (Spencer, Simmel, Durkheim, 
Weber, Parsons, entre otros), como en los desarrollos más contemporáneos 
(Lockwood, Nisbet, Bourdieu, Beck, Habermas, Luhmann, et al), hubo un interés por 
comprender las características de la modernidad y sus impactos en la sociedad. Este 
problema no ha dejado de estar presente también en la historia de la sociología 
latinoamericana. Desde los pensadores, pasando por las teorías de modernización 
y dependencia, hasta el Grupo Modernidad/Colonialidad, distintos paradigmas sociológicos han 
problematizado el devenir de América Latina en la sociedad mundial, además de los 
problemas que son característicos de la Región y que necesitan de una reflexión 
complementaria a los enfoques considerados eurocéntricos.  
Dado lo anterior, esta Mesa de Trabajo tiene por objetivos: i) reflexionar sobre la aplicación 
de de las teorías de la diferenciación, su aplicación al contexto latinoamericano y el aporte 
que puedan brindar otras disciplinas; ii) problematizar la relación conceptual-teórica entre 
inclusión/exclusión y cohesión/fragmentación del orden social y, por último, iii) 
caracterizar los alcances y limitaciones de dicho enfoque ante problemas sociales 
emergentes que desafían a la sociología y sus enfoques habituales de comprensión.  
	  
 
 
Coordinadores:  
 
Dr. Hugo Cadenas 
(Coordinador del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad, FACSO-
Universidad de Chile) 
  
Mg. Felipe Pérez-Solari 
(FACSO-Universidad de Chile) 
 
Dr. Lionel Lewkow 
(UBA-FCS-IIGG) 
 
Dr. Sergio Pignuoli Ocampo 
(UBA-FCS-IIGG) 
 

	  
	   
Mail de contacto coordinación de la mesa:  
diferenciacion.social@gmail.com 

	   



PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES Y PONENCIAS 
 
El envío de resúmenes y ponencias se realizará a través de un formulario online. Cada 
mesa cuenta con un acceso directo a su formulario. Podrá accederse al listado completo 
de Mesas y Paneles a través de la página del Congreso: 
http://congresodeteoria.wix.com/clts. Se deberán completar todos los campos del 
formulario en el formato que se indica a continuación: 
 
 
Resúmenes 
• Máximo de 200 palabras. 
• Cuatro o cinco palabras clave. 
• Especificar nombre y apellidos del/los autores, pertenencia institucional y dirección de 
correo electrónico, Mesa Temática a la que corresponde y título de la ponencia. 
• Fuente Times New Roman, cuerpo 12. 
 
Fecha	  límite	  para	  la	  presentación	  de	  resúmenes:	  01	  de	  junio.	  
	  
Ponencias 
• Máximo de 20 páginas, incluyendo citas, bibliografía y anexos. 
• Especificar nombre y apellidos del/los autores, pertenencia institucional y dirección de 
correo electrónico, Mesa Temática a la que corresponde y título de la ponencia. 
• Fuente Times New Roman, cuerpo 12. Interlineado 1,5. Márgenes 2,5. 
 
Fecha	  límite	  para	  la	  presentación	  de	  ponencias:	  19	  de	  julio	  
	  
El programa del Iº CLTS será definido en una próxima circular  
	  
	  

FECHAS	  IMPORTANTES	  A	  CONSIDERAR:	  
	  
Del 27/04 al 01/06 Convocatoria a la presentación de Resúmenes en las Mesas 
Temáticas. 
 
Del 01/06 al 05/06 Comunicación de aprobación de los Resúmenes presentados a las 
Mesas Temáticas. 
 
Del 05/06 al 19/07 Recepción de las ponencias en las Mesas Temáticas. 
	  
Del	  19/08	  al	  21/08	  Desarrollo	  del	  Iº	  CLTS	  
	  

Auspician 
 

	  


