PRESENTACION PROPUESTAS DE PONENCIA
SIMPOSI0 12/35 (sec. Estudios Sociales):

«Las otras economías en América y Europa.
Aproximaciones epistemológicas y teóricometodológicas»
56 Congreso Internacional de Americanistas (56ICA).
Salamanca (España), 15 al 20 de Julio de 2018
http://ica2018.es/

En estos globalizados e inciertos tiempos, las denominadas “otras economías”
constituyen una realidad caracterizada, tanto en América como en Europa, por su
gran diversidad y efervescencia. Estas otras economías, que ―reforzadas por las
crisis económicas, por ciertas políticas públicas y/o por la contestación social―
responden a unas lógicas diferentes a las del capitalismo, se mueven
fundamentalmente entre una moralización del mismo y un escenario de cambio
transformativo. Asimismo, aunque se nos presentan como infraestudiadas, están
siendo cada vez más investigadas, encarándonos así a toda una serie de retos
cognoscitivos.
De este modo, el simposio pretende abordar las otras economías en los contextos
americano y europeo, entendiéndolas de un modo amplio y circunscribiéndose a las
cuestiones epistemológicas, teóricas y metodológicas de las investigaciones que las
estudian. Aspira, pues, a propiciar un espacio de reflexión con el fin de confrontar
trabajos que están escrutando críticamente estas realidades poco (re)conocidas,
poniendo el acento no tanto en los resultados empíricos sino en los presupuestos,
enfoques, obstáculos y desafíos investigativos que se presentan en el estudio de las
otras economías y los modos en que se experimentan y abordan, con sus
condicionantes de todo tipo.
En suma, con el presente simposio queremos invitar a dialogar sobre las
polivalentes relaciones que la investigación social y las “otras economías”
mantienen. Invitación que, abarcando diferentes contextos, puede ser una ocasión
para reforzar una mayor visibilidad, desarrollo y comprensión tanto de las formas
de organización socioeconómicas que aspiran a ser alternativas al capitalismo como
de sus modalidades de investigación.

Coordinadores:
Enrique Santamaría (Universitat de Barcelona): esantamaria@ub.edu
Laura C. Yufra (UE CISOR/CONICET-UNJU): laurayufra@gmail.com
Fechas importantes:
Fecha límite para la presentación de propuestas de ponencia: 20 de Octubre de
2017. Para la presentación de las propuestas es indispensable registrarse a través
del siguiente vínculo https://www.conftool. pro/ica2018/index.php?page=log in
así como enviarnos un breve resumen de 200 palabras.
La notificación de las ponencias aceptadas se realizará el 31 de octubre de 2017.
Por su parte, la entrega de las ponencias completas se habrá de hacer antes del 1
de junio de 2018 a través de la plataforma del Congreso.
Más información en: http://ica2018.es/simposios

