
Llamado a la presentación de contribuciones 

 

Seminario de investigación 

 

Movimientos sociales en movimiento 
Conceptos y métodos para el estudio de los movimientos sociales en América Latina 

 

Montevideo, Uruguay, 11 y 12 de junio de 2015 

 

Se invita a los investigadores que trabajan sobre movimientos sociales en América Latina a 

enviar sus propuestas para el seminario Conceptos y métodos para el estudio de los 

movimientos sociales en América Latina, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) los días 11 y 12 de junio de 

2015. Este seminario cuenta con el apoyo del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 

y es financiado con fondos del programa BIARI (Brown University).  

Se recibirán propuestas en castellano, inglés o portugués, los mismos idiomas en que 

podrán realizarse las presentaciones en el seminario. Serán bienvenidas las propuestas que 

involucren el empleo de métodos variados para el estudio de los movimientos sociales 

latinoamericanos. Se dará preferencia a las presentaciones que exploren, en diferentes 

marcos espaciotemporales, cuestiones vinculadas con los siguientes aspectos: 

• Historias y geografías: genealogía, evolución y difusión de movimientos sociales y 
repertorios de acción 

• Epistemologías desde el Sur: conceptos “nativos” y “extranjeros” para el estudio de 
los movimientos sociales 

• Nuevos métodos para nuevos movimientos: técnicas y metodologías de 

investigación 

Los resúmenes enviados para el seminario serán sometidos a revisión de pares. Los 

presentadores de las ponencias seleccionadas podrán recibir subsidios de viaje. Tras el 

seminario, las versiones revisadas de los trabajos deberán ser enviadas para su 

consideración en vistas a su inclusión en un volumen editado. 

Las presentaciones deben incluir título y resumen de la ponencia o descripción del proyecto 

(máximo de 300 palabras), breve CV pertenencia académica e información de contacto, y 

deben ser enviadas a social.movements.in.movement@gmail.com. Asimismo, deben 

especificar si el postulante desea nominarse para recibir un subsidio de viaje. Las 

descripciones de proyectos deben especificar en qué etapa se encuentra la investigación, el 

tiempo que lleva en el campo, la cantidad de participantes, y toda otra información 

metodológica relevante. El plazo para el envío de propuestas termina el 17 de abril de 2015. 

Las decisiones de aceptación y financiamiento serán comunicadas el 24 de abril. Una vez 

confirmada la aceptación de sus resúmenes, los autores deberán enviar sus trabajos 

completos antes del 15 de mayo para poder participar del seminario. 

 

Comité organizador: Inés M. Pousadela, Florencia Dansilio, Gabriela González, Luciana 

Scaraffuni, Sebastián Aguiar. 
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Call for papers 

 

Research Seminar 

 

Social Movements in Movement 
Concepts and methods for the study of social movements in Latin America 

 

Montevideo, Uruguay, June 11-12 2015 

 

Researchers working on social movements in Latin America are invited to submit their 

proposals for presentation in the seminar Social Movements in Movement: Concepts and 

Methods for the Study of Social Movements in Latin America, to be held at the School of 

Social Sciences, Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) on June 11-12, 2015. 

This seminar is supported by the Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) and funded 

with a BIARI seed grant (Brown University). 

Proposals can be written and papers presented in Spanish, English, or Portuguese. 

Submissions will be welcome from scholars using various methods for the study of Latin 

American social movements. Preference will be given to papers and projects exploring 

issues connected to the following themes: 

• Histories and Geographies: genealogy, evolution, and diffusion of social 
movements and repertoires of contention 

• Epistemologies from the South: “Native” and “foreign” concepts for the study of 
social movements 

• New methods for new movements: Research techniques and methodologies 

The papers submitted to the seminar will be subject to peer review. Presenters of approved 

papers traveling from other Latin American countries will be eligible for travel grants. 

After the seminar, revised versions of the papers must be submitted for consideration to be 

included into an edited volume. 

Please submit paper title and abstract or project description (up to 300 words), a short 

résumé, academic affiliation and contact information to 

social.movements.in.movement@gmail.com. Please state whether you would like to be 

considered to receive travel funding. Project descriptions must specify what stage the 

research is in, length of time in the field, number of research participants, and other relevant 

methodological information. Preference will be given to research in advanced stages. 

Deadline for submissions is April 17, 2015. Acceptance and funding decisions will be 

communicated on April 24. Upon acceptance, submission of a full paper by May 15 will be 

required for participation.  

 

Organization committee: Inés M. Pousadela, Florencia Dansilio, Gabriela González, 

Luciana Scaraffuni, Sebastián Aguiar. 
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