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Breve Presentación 

“De repente, irrumpe la pandemia, la luz de los mercados se 

desvanece y, de la oscuridad con la que siempre nos amenazan si no 

les rendimos pleitesía, surge una nueva claridad. La claridad 

pandémica y las apariciones en las que se materializa. Lo que nos 

permite ver y cómo se interpreta y evalúa determinarán el futuro de la 

civilización en la que vivimos. Estas apariciones, a diferencia de otras, 

son reales y llegaron para quedarse”. Boaventura de Souza Santos, La 

cruel pedagogía del virus, 2020, p. 29-30. 

El particular contexto pandémico irrumpió en la experiencia política y social de las 

sociedades del todo el planeta, afectando de forma decisiva los sectores y clases sociales. 

Luego de la perplejidad inicial, esta situación se fue convirtiendo en parte del día a día, 

organizando nuestra vida social, laboral, personal de un modo desconocido. La 

excepcionalidad del fenómeno tiene una dimensión y un impacto que aún no es posible 

mensurar pero que nos impone la necesidad de una reflexión urgente. 

La coyuntura tiene la particularidad del corto plazo, lo variable del cambio rápido y en 

cierta forma, impredecible. Nuestras disciplinas, con sus conocimientos y herramientas 

tienen reflexiones para aportar y cuestiones para problematizar. Con esta clave, la de 

problematizar, creemos que es necesario sentar posiciones y abrir el debate en el corto y 

mediano plazo con la firme convicción de que la reflexión de hoy seguramente colabore 

mucho para la posteridad.  

Desde Temas y Debates queremos invitarles a reunir un conjunto de colaboraciones 

directamente relacionadas con nuestra comunidad, con los intereses y preocupaciones de 

nuestras carreras en relación con este contexto impredecible en el que nos toca intervenir. 

 

 

Pautas de la convocatoria:  

La presente convocatoria está dirigida a la comunidad docente-investigadora de la 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 



Rosario. En particular, invitamos a las Escuelas de Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social y Trabajo Social a difundirla a través de sus redes.  

Se recibirán escritos breves tipo ensayo vinculados con los siguientes ejes: 

-Problemas políticos excepcionales y rutinarios: iniciativas gubernamentales de control 

pandémico, las fuerzas y oposiciones políticas, el lugar de la ciencia, el papel de las 

creencias, democracia, instituciones y control ciudadano, las técnicas del cuidado, los 

debates “políticas de confinamiento” vs “inmunización de rebaño”, la tensión libertad/ 

seguridad.  

-Las relaciones internacionales: la globalización como vector de contagio, la crisis de la 

gobernanza global, la traslación del eje del poder mundial, ¿cambio en la estructura o 

cambio de orden? Una deuda, todas las deudas: la pandemia y los default que esperan, 

impactos regionales de la pandemia ¿Una post globalización? Economía mundial y 

cadenas de valor rotas. 

-Lo global y lo local en contextos de pandemia. 

-Prensa, opinión, discurso político: distintas estrategias enunciativas de actores políticos, 

modalidades de construcción discursiva de la lucha contra el virus, diferencias. 

-Intervenciones territoriales en contextos de pandemia, investigaciones/intervenciones en 

terreno, enfoques micro-sociológicos, intervenciones estatales, de organizaciones 

sociales y de gestión coordinada entre jurisdicciones y/o público estatales/ no estatales, 

las infancias en tensión, violencias de género. 

-Pandemia vista desde la Historia Política y Social- la historia de las pandemias en la 

región. 

-La economía política de la pandemia: el comercio entre países y la industria, las monedas 

virtuales, sectores y actividades productivas, impacto sobre la desigualdad y 

concentración económica, reformulación del rol del Estado, etc. 

-Desarrollo y medio ambiente: cambio climático, formas productivas, el capitalismo 

extractivista. 

-Vida cotidiana, estructura social y pandemia. Cómo pensar el lazo social, la comunidad, 

el cuidado y las protecciones sociales, la relación público/ privado íntimo, el tema de los 

“comunes”. 

-El mundo del trabajo: organizaciones y protestas sociales, fisonomía del mercado de 

trabajo, precarización laboral, desocupación, los oficios, el trabajo y el teletrabajo, el fin 

del trabajo, el salario universal, la post-economía, etc. 

-Educar en la pandemia: políticas públicas, estrategias educativas, brecha digital, la 

pantalla y el docente, transmedia, panmedia  

-Violencias simbólicas, violencia de género, violencia institucional, etc. 

 

 



Los escritos deberán tener entre 5 páginas de mínimo y diez de máximo. Deben redactarse 

a través de un editor de textos, en formato A4, fuente 12 e interlineado 1½. De utilizar 

referencias bibliográficas, las mismas deberán adaptarse a las normas para colaboradores 

de la revista disponibles en:  

https://temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/about/submissions#authorGuidelines 

Las colaboraciones tendrán la evaluación del Consejo de Redacción de la revista.  

El plazo para el envío de trabajos es el día lunes 18 de agosto de 2020. La aceptación de 

las propuestas será comunicada a sus autoras/es en forma directa.  

Los trabajos se enviarán al correo electrónico de la revista: temasydebates01@gmail.com. 

Se utilizará este medio para consultas y comunicaciones 
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