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Presentación 
Este programa se encuadra dentro de la perspectiva crítica interdisciplinaria que caracteriza al 

pensamiento social latinoamericano desde sus orígenes mismos, puesto que está abocado a la 

(re)construcción y desarrollo de un marco teórico-epistemológico que intersecta las miradas 

antropológica, geográfica, politológica, sociológica, económica, agroecológica, histórica y 

filosófica para abordar las transformaciones de la forma “Estado” en Latinoamérica asociadas al 

proceso globalizador, tomando como eje la categoría “espacio”. En las últimas cuatro décadas 

del siglo XX el espacio deja de ser concebido como mero “referente geofísico” principalmente 

ligado a la noción jurídico-política de “territorio” para ser considerado “producto y productor de 

lo social”, un “elemento que transforma y es transformado por los procesos históricos, 

económicos, políticos y culturales” (Piazzini Suárez, 2008). Progresivamente el espacio se va 

convirtiendo en una categoría de análisis central para la comprensión de los fenómenos sociales 

contemporáneos, desplazando o subordinando a la categoría “tiempo”. Como advierte M. 

Foucault (1967) en “Des espaces autres”, se comienza a arribar a una nueva época que deja atrás 

la gran obsesión del siglo XIX por la historia y trae consigo una nueva experiencia del espacio. En 

aquel escrito Foucault nos habla de “heterotopías”, las cuales a diferencia de las utopías 

(esencialmente irreales) son lugares absolutamente otros que, aunque localizables, poseen una 

dimensión de virtualidad (semejante al fondo del espejo) donde todos los demás 

emplazamientos que se encuentran en el interior de la cultura -esos otros espacios en los que 

vivimos- son reflejados y adquieren sentido. Desde nuestra perspectiva consideramos que la 

noción de "heterotopía", devenida categoría de análisis social, ofrece un potencial a explorar 

para pensar la realidad latinoamericana y sus construcciones políticas democráticas. 

Objetivo General 

 Promover un ámbito de reflexión sobre la importancia de la recuperación de la categoría 

“espacio” dentro del pensamiento crítico latinoamericano para la comprensión de los 

fenómenos sociales contemporáneos vinculados a la crisis del Estado-nación y la 

redefinición de sus fronteras.  

 Propiciar la construcción de una red conceptual en el marco de una epistemología crítica 

con clivaje en la categoría “espacio” que dé cuenta del proceso de desplazamiento y 

resemantización que afecta a las categorías modernas de “espacio-tiempo”; “nación”, 



 

Área Estudios de América Latina 

Coordinación de Investigación 
Centro de Estudios Avanzados 
Facultad Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Córdoba 

“Estado”; “ciudadano”, “territorio”, etc; así como de la emergencia de nuevos conceptos 

alternativos. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar los problemas epistemológicos desde la categoría “espacio”, vinculados a 

los fenómenos sociales contemporáneos latinoamericanos. 

 Reconocer la perspectiva epistemológica que se gesta a partir de la emergencia de un 

léxico que da cuenta de la experiencia territorial contemporánea. 

 Identificar en los aspectos teóricos, filosóficos y metodológicos de las temáticas 

abordadas los puntos de tensión a partir de los desplazamientos y resemantizaciones de 

las categorías modernas de “espacio-tiempo”; “nación”, “Estado”; “ciudadano”, 

“territorio”, "derechos", "democracia", "desarrollo". 

 Analizar la narrativa que cuestiona la construcción del Estado-nación, anclada en las 

categorías modernas y señalar los puntos de encuentro y ruptura con las nociones de 

espacio, comunidad, sociedad política y democracia. 

Equipo de investigación 
Dirección: Zenaida María Garay Reyna. 

Codirección: Marcela Rosales. 

Integrantes: Andrés Mauricio Aúnta Peña, Carla Acosta, Carla Eleonora Pedrazzani, Claudio 

Alonso Monge Hernández, Daniel Armando López, Facundo Martín García, Lorena 

Antezana Barrios, Mariana Solano Umanzor, Pablo Uc González, Rogério Gimenes 

Giugliano, Roy Fernando Rodríguez Nazer, Santiago Llorens y Silvana Reneé Suárez. 

Adscriptas: Brenda Zulpo y Olga Mercedes de Jesús Sosa. 

Ayudantes Alumnas/os: Francisco Alejandro Palacios Laguía, María Valentina Cantarero 

Frandino, Matías Gabriel Creado, Roberta Kreiman y Sara Stefanía Arrieta. 

Proyectos colectivos 

 Entorno político institucional en Córdoba: permeabilidad a los procesos de incidencia de 

 Organizaciones de la Sociedad Civil desde 2010. Proyecto Consolidar- Aprobado y 

fianciado: por SECYT- UNC. 2018-2021. Directora: Zenaida Garay. 

Proyectos individuales 

 Carla Pedrazzani -2020-2021: Directora, Proyecto Formar “Imaginaciones geográficas y 

espacialidades 

 abigarradas. Estudios sobre imágenes, formas espaciales y procesos sociales en 

 Córdoba (2020-2021)”. Co.directora: Paula Basel. Aprobado: por SECYT- UNC. 

 Silvana Suarez: La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un 

abordaje multidimensional.2020-2024. Director: Dr. Walter Delrio. Responsable 
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Técnico: Dr. Joaquín Perren. InstitutoPatagónico de Est - udios en Humanidades y 

Ciencias Sociales (IPEHCS). Investigadora 

 Lorena Antezama: “Formación de audiencias ciudadanas: Adolescentes y telenovelas en 

tiempos de intolerancia” (2020-2024). FONDECYT. Concurso regular 2019. (N° 1200108). 

Investigadora responsable.  

 Lorena Antezama :“Sello América Latina de exportación de la ficción televisiva: 

Mercado, comunicación y experiencia en la era del streaming” (2020-2022). 

Comparativo Internacional Universidades: Federal de Minas Gerais (Brasil); Externado 

de Colombia (Colombia) y Universidad de Chile (Chile. Investigadora responsable equipo 

Chile. 

 Claudio Monge Hernandez, .Evaluación de la Incidencia Política de la Universidad 

Nacional (Costa Rica). Programa de Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos 

de Desarrollo. 

 Universidad de Costa Rica (2019-2022). 

 Carla Pedrazzani. Coordinadora de Grupo de Trabajo “Pensamiento geográfico crítico 

latinoamericano” Coordinadora/es: Carla Pedrazzani - Juan Manuel Delgado Estrada- 

José Becerra Ruíz Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 2019-2022. 

 Carla Pedrazzani. Investigadora en Proyecto Consolidar (2018-2021) “Las tramas 

sociales en la construcción de las diversas vías de desarrollo: estudio de experiencias 

comunitarias y sus articulaciones con la formulación de políticas públicas”. Directora: 

Corina Echevarría. Co-Directora: Silvana Fernández. Aprobado: por SECYT- UNC.( 2018-

2021)- 

 Gimenes Giugliano, Rogerio. UNILA- Brasil- Cartografias Críticas do Desenvolvimento- 

2017 – Presente. Coordenador- Políticas e Realidades linguísticas na UNILA- 2016 – 

Presente. Coordenador.  

 Martin, Facundo. PICTO-UNCuyo “Problemas ambientales y reconfiguraciones 

sociohistóricas. Conflictos, controversias y agendas sobre la "cuestión ambiental" en 

Mendoza”. 2018-2020. Investigador del Grupo Responsable. 

Extensión y transferencia 
Carla Pedrazanni 2020/2021- Co-responsable junto a José María Bompadre, Diego Omar y 

Santiago Llorens, de la Práctica Socio Comunitaria “Saberes en movimiento y territorios en con-

construcción. (Re)pensar nuestras prácticas educativas en diálogo con actor. 

Contacto 
Codirectora, Marcela Rosales - mrosales777@gmail.com 

 


