
Nuestra Sede cumple 40 años y lo celebramos con una jornada académica de día 

completo. Habrá tres mesas de trabajo que pondrán en diálogo y tensión el rol de las 

ciencias sociales en la construcción de políticas públicas, destacando al mismo tiempo 

cuál ha sido la tradición y aporte de FLACSO en su historia institucional e incluyendo 

su presente y escenario futuro. Cada mesa contará con investigadores, docentes, 

autoridades, egresados y ex directores de la FLACSO, así como académicos de prestigio 

y de reconocida trayectoria en la producción de conocimiento y formación de posgrado.        

Ciencias sociales y agendas públicas 
para una región en cambio
Ministerio de Educación de la Nación – Salón Leopoldo Marechal
Buenos Aires, Martes 11 de Noviembre de 2014

Este evento es realizado con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Friedrich Ebert.

09.30 hs Acreditación de los Participantes

Café de bienvenida

10.00 hs Apertura

Alberto Sileoni, Ministro de Educación de la Nación
Luis Alberto Quevedo, Director de la FLACSO, Sede Académica Argentina

11:00 a 13:00 hs Mesa 1

FLACSO Argentina: 40 años de producción y transferencia de 
conocimiento

La tradición de FLACSO en el campo de la investigación en Ciencias Sociales. Los cambios en la agenda 
pública latinoamericana. Las nuevas temáticas en línea con la nueva realidad internacional. Los vínculos 
entre la producción de conocimiento y las políticas públicas de Argentina y la región.

Expositores:
1. Carlos Strasser, Investigador y profesor emérito de FLACSO/Argentina.
2. Arturo O´Connell, ex Secretario General de la FLACSO.
3. Ernesto Villanueva, Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

13.00-14.30 hs Almuerzo libre

Coordinadora de mesa: 
Myriam Southwell, 
Investigadora principal 
del Área de Educación y 
Secretaria Académica de 
FLACSO Argentina. 

Este evento 
es abierto
y gratuito



14.30 - 16.30 hs Mesa 2

Hacia una agenda regional de desarrollo con inclusión social

Los diagnósticos y paradigmas que inspiraron el diseño e implementación de políticas públicas de carácter 
social en la región. Los instrumentos de políticas públicas que han marcado el desarrollo inclusivo en 
Latinoamérica en términos de ampliación de derechos. Los nuevos escenarios y desafíos y la necesidad 
de renovar las agendas públicas en materia de integración regional, inclusión social, salud, derechos 
humanos y género.      

Expositores:
1. Daniel García Delgado, Coordinador del Área de Estado y Políticas Públicas de FLAC-

SO Argentina.  
2. Gloria Bonder, Coordinadora del Área Género, Políticas Públicas y Sociedad; y de la 

Cátedra UNESCO en FLACSO Argentina.
3. Raúl Mercer, Investigador Principal y Docente del Área Sociedad y Vida Contemporá-

nea FLACSO Argentina.
4. Eleonor Faur, Investigadora del Centro de Investigaciones Sociales - Instituto de Desa-

rrollo Económico y Social (IDES).

16.30 hs Pausa de Café

17.00 – 18.30 hs Mesa 3

Nuevos desafíos emergentes para las ciencias sociales en América Latina

El lugar de las ciencias sociales en el sistema científico regional. Las nuevas demandas de investigación y 
cooperación en Latinoamérica. El desafío de construir nuevas herramientas de conocimiento e intervención 
a través de políticas públicas activas. El lugar de nuestra región en un mundo globalizado y con nuevas 
políticas de hegemonía y configuraciones de poder.

Expositores:
1. Marcelo Saguier, Investigador Principal (CONICET) del área de Relaciones Internacionales 

de FLACSO Argentina.  
2. Ana Miranda, Coordinadora (CONICET) del Programa de Juventud de FLACSO Argentina.  
3. Juan Ignacio Piovani,  Investigador y Docente de la UNLP.

18.30 hs Conferencia Especial

Eduardo Rinesi – Universidad y Ciencias Sociales en una región en cambio.

19.00 hs Palabras de cierre

Luis Alberto Quevedo, Director de FLACSO, Sede Académica Argentina.

19.30 hs Vino de honor

http://flacso.org.ar     Tel: (5411) 5238.9300 / Ayacucho 555 / (C1026AAC) / Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Argentina

Coordinadora de mesa: 
Daniel Filmus, 
Secretario de Asuntos 
relativos a las Islas 
Malvinas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional 
y Culto de la Nación. 

Coordinador de mesa: 
Miguel Lengyel, 
Investigador principal 
del área de Desarrollo, 
Innovación y Relaciones 
Estado-Sociedad de 
FLACSO Argentina. 


