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28th of November 2018 | 28 de Noviembre 2018 
Centro de Posgrado, Edificio “Sergio Karakachoff” 
48 e/ 6 y 7 | Auditorio | Aula 205

 
08.30 | Accreditation | Acreditación

09.00 | Welcome addresses and Workshop opening | Bienvenida y apertura

Authorities | Autoridades 
Martín A. López (Vicepresidente académico de la Universidad 
Nacional de La Plata)
Pilar Peral García (Directora del CCT Conicet La Plata) 
Ana Julia Ramírez (Decana de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata)

Introduction to the Workshop | Introducción al Workshop
Gloria Chicote (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet), 
Barbara Göbel (Ibero Amerikanisches Institut)

Keynote | Conferencia
Fragilidad y riesgo en la interacción social de la ciencia: convi-
vialidad y transnacionalidad
Hebe Vessuri (Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia)

11.00 | Coffee break | Pausa de café

11.30 | Panel 1: Scientific knowledge at the margins | Conocimiento 
                 científico en los márgenes 

Moderator | Moderadora
Barbara Potthast (Universität zu Köln)

Asimetrías en la circulación del conocimiento científico
Fernanda Beigel (Conicet / Universidad Nacional de Cuyo) 

Entre los márgenes y el poder: La circulación del dependentismo 
latinoamericano en Alemania Occidental
Clara Ruvituso (Freie Universität Berlin)

Discussant | Comentarista
Marcos Nobre (Cebrap / Universidade Estadual de Campinas) 

13.00 | Lunch break | Pausa de almuerzo

14.30 | Panel 2: Knowledge, politics and power | Conocimientos, 
                política y poder

Moderator | Moderadora
Ana Barletta (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Desigualdad e intentos de reforma: el caso de las Fundaciones 
alemanas en América Latina
Nikolaus Werz (Universität Rostock)

Legal theory, empirical legal studies and their role in struggles 
for emancipation
Martha Rodriguez de Assis Machado (Cebrap / FVG)

Heterogeneidad social, conflictos sociopolíticos y políticas pú-
blicas en el Gran La Plata (2015-2019)
Antonio Camou (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Discussants | Comentaristas
Ramiro Segura (Conicet / Universidad Nacional de La Plata)
Osvaldo Barreneche (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

16.00 | Panel 3: Conviviality in praxis | Convivialidad en la práctica
Transport to the Barrio; Visit to social project of the Universidad 
Nacional of La Plata in marginalized neighborhoods

Roundtable discussion | Mesa redonda: 

Extensión universitaria y producción de conocimiento: Los de-
safíos de la ecología de saberes en espacios de convivialidad 
diferentes, asimétricos y desiguales 
Jerónimo Pinedo (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet), 
Paula Soza Rossi (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet), 
Maya Manzi (Mecila), José Luis Arana y Daniela Tonello (Casita de Los 
Pibes), Marcos Nobre (Cebrap / Universidade Estadual de Campinas)

Moderator | Moderadora
Susana Ortale (CIC / Universidad Nacional de La Plata)

20.00 |  Conference dinner | Cena



−4− −5−

29th of November 2018 | 29 de Noviembre 2018 
Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata 
Paseo del Bosque s/nº

09.00 | Panel 4: Asymmetries of infrastructures: The material 
                 and inmaterial dimension of knowledge | Asimetrías 
                 de las infraestructuras: La dimensión material e inmaterial 
                 del conocimiento

Moderator | Moderadora
Luciane Scarato (Mecila)

Soberanía del conocimiento para superar inequidades: políticas 
de Acceso Abierto para revistas científicas y repositorios 
institucionales en América Latina
Guillermo Banzato (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Convivialidad, desigualdades y transformación digital: 
Bibliotecas públicas entre protección del patrimonio 
y democratización del conocimiento
Christoph Müller (Ibero-Amerikanisches Institut)

Archivos y colecciones antropológicas en la gestión material de 
la diversidad cultural, siglos XIX-XX
Máximo Farro (Conicet / Universidad Nacional de La Plata)

Discussants | Comentaristas
Barbara Göbel (Ibero-Amerikanisches Institut)
Raquel Gil Montero (Conicet / Universidad de Buenos Aires, 
Mecila Senior Fellow)

11.00 | Coffee break | Pausa de café

11.30 | The archive as a convivial context: Guided visit to the Museo
                 de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata | 
                 El archivo como contexto de convivialidad: Visita guiada 
                 al Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata
 

Coordinator | Coordinadora
Marina Sardi (Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

13.00 | Lunch break | Pausa de almuerzo

Centro de Posgrado, Edificio “Sergio Karakachoff” 
48 e/ 6 y 7 | Auditorio aula 205

15.00 | Panel 5: Cultural representations of conviviality, difference 
                and inequality | Representaciones culturales: de convivialidad,  
                diferencia y desigualdad 

Moderator | moderadora
Angela Alonso (Cebrap / Universidade de São Paulo)

‘The most usual remedy’. Cinchona, medicine, 
and the ‘Four  corners of the Earth’, 1751–1820`
Stefanie Gänger (Universität zu Köln)

Mestizajes e indigenismos en Argentina y América Latina, 
en torno a los años veinte y treinta del siglo XX
Alejandra Mailhe (IdIHCS, Universidad Nacional La Plata / Conicet, 
Mecila Senior Fellow)

Conocimientos de mujeres indígenas en Colombia: 
propuestas de convivencia con lo no-humano
Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia / Mecila Senior Fellow)

Discussants | Comentaristas
Susanne Klengel (Freie Universität Berlin)
Nicolas Wasser (Mecila)

17.00 | Lunch break | Pausa de café

17.30 | Panel 6: Conviviality and inequalities | Convivialidad y desigualdades

Moderator | Moderador
Fernando Baldraia (Mecila)

Entrecruzamiento de convivialidades y acumulación de   
desigualdades en México (2000-2018)
Laura Flamand (El Colegio de México)
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El conocimiento sobre las desigualdades sociales en Argentina: 
marco estructural para el estudio de la convivialidad
Juan Piovani (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

La convivialidad y la desigualdad mediadas por el trabajo. 
Aproximaciones al conocimiento de las desigualdades 
laborales en México
Carlos Alba (El Colegio de México)

Discussants | Comentaristas
Sérgio Costa (Freie Universität Berlin)
Gabriel Kessler (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet, 
Mecila Senior Fellow)

19.30 | Concluding remarks | Comentarios finales

Sérgio Costa (Freie Universität Berlin) 
Angela Alonso (Cebrap / Universidade de São Paulo) 
Gloria Chicote (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

20.00 |  Conference dinner | Cena

ABSTRACTS | RESÚMENES
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Conferencia: Fragilidad y riesgo en la interacción social 
de la ciencia: convivialidad y transnacionalidad

Hebe Vessuri (Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia)

Mi presentación incluye dos casos, que supuestamente reflejan 
una tensión entre ángulos de visión de lo global y lo local, lo cosmo-
polita y lo provinciano, el canon y lo popular. Mientras que la noción 
de convivialidad ayuda a fijar el polo local primario de este ejercicio 
interpretativo, el otro extremo puede ser enfocado por vía de la idea 
de “transnacionalidad” que prefiero a la noción más familiar de “glo-
balización” porque resuena de manera bastante diferente. Lo transna-
cional sugiere tanto la contingencia como el movimiento. Especifica 
una escala menor y oblicua que lo global, que como dice Gilroy (2005) 
trasmite todo el triunfalismo y complacencia de los universales impe-
riales siempre en expansión. 

Los dos procesos de “colapso” de una cierta manera constituyen 
una excusa para direccionar mis argumentos a precipitar sentidos di-
ferentes de ser científico y hacer ciencia en dos contextos diferentes: 
la ex URSS y lo que pasó después con la diáspora, conectándolo con la 
llegada a México y Brasil, entre otros, de científicos ex soviéticos y su 
posterior desarrollo en esos destinos, y el desmantelamiento y no sim-
plemente transformación de la actividad científica organizada en Vene-
zuela, a través de lo que se planteó como una nueva política de Ciencia 
y Técnica. Espero mostrar la necesidad de reconocer diferencias (con lo 
cual revalorizo/defiendo formas de organización de la ciencia canónica 
existente a pesar de su estancamiento), en la reconstrucción de una 
convivencia posible y necesaria agregándole otros ingredientes.

Panel 1: Scientific Knowledge at the Margins |  Conocimiento científico 
en los márgenes

Asimetrías en la circulación del conocimiento científico 
Fernanda Beigel (Conicet / Universidad Nacional de Cuyo)

Several studies have observed that “Americanization” became the 
dominating path for the internationalization of science, headed by 
the ISI-Web of Science complex of journal indexes and bibliometri-
cal indicators. There is also evidence on the means by which he tra-
ditional and powerful non-American academic communities entered 
this path and how the “peripheralization” of the Southern (former 
third world communities) was fulfilled during the 1980s and 1990s. 
The mainstream-periphery dichotomy was, thus, “universalized”, being 

the first the autonomous/universalist and the latter the dependent/paro-
chial. In this paper I will address the fact that accounting for this history 
of academic domination by the centers, and even in the most critical 
perspectives, the pre-existence of other publishing circuits has been of-
ten invisibilized. Mostly because of the scarce circulation of the studies 
of peripheral science but also probably due to the limits established by 
the national perspective, typical of the dominant studies of science.For 
a long time I have been observing the Latin American academic circuit 
and the role played by publishing networks and regional institutions 
that evolved along with national fields in a complex and entangled his-
tory (Beigel2004, 2006, 2010). This circuit goes back in history long be-
fore the recent regional communication system broadly visible for its rel-
evant impact in the open access movement. Born in the platform of an 
intellectual space with a 200 year of existence, the first stable publish-
ing networks were created by avant-garde publishers during the 1920s, 
in the midst of a continental aesthetical-political movement. Press and 
politics were and entangled path for the autonomization of the literary 
field. A precursory French May, the University Reform of 1918, was a 
continental movement that extended a tradition of university autonomy 
compatible with student militant capital. The logics of the intellectual 
field in Latin America evolved, thus, with a regional specificity combin-
ing autonomy and politicization. An academic supranational space be-
came institutionalized after the creation of regional associations such 
as ALAS (1950), regional research and teaching centers such as CEPAL, 
FLACSO, CELADE, DESAL, ILADES. Furthermore, regional conferences 
and research projects came together into a dynamical regional academic 
circuit, capable of establishing Latin American hierarchies and an en-
dogenous logic. In this work I will analyze what happened with this col-
laborative, professionalized, academic circuit currently at the forefront 
of open access movement, with regional repositories and dynamical 
publishing houses, its specific logic and regional institutions under the 
“universalization” of the mainstream publishing circuit.

Entre los márgenes y el poder: La circulación del dependentis-
molatinoamericano en Alemania Occidental

Clara Ruvituso (Freie Universität Berlin)

Todavía no se ha indagado en profundidad sobre el impacto de la 
circulación del pensamiento social latinoamericano en la construcción y 
transformación de los estudios regionales, las estrategias de desarrollo y 
los movimientos de solidaridad del norte global. Mi propuesta es analizar 
uno de los casos paradigmáticos de la circulación sur-norte en ciencias 
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sociales: la productiva y controvertida recepción de las teorías de la de-
pendencia en Alemania Occidental. El foco estará en el análisis de las 
instituciones y actores claves en los procesos de traducción, aplicación y 
modificación del dependentismo latinoamericano en Alemania occidental 
en el contexto post 68 y también de los que contribuyeron al cambio de 
paradigma a finales de la década del ochenta y la postulación del“fin” 
del Tercer Mundo y de las “dependencias necesarias”. Finalmente pro-
pongo reflexionar sobre las dinámicas centro-periferia en la circulación 
transregional de ciencias sociales y los factores claves que posibilitan la 
circulación y sus límites.

Panel 2: Knowledge, Politics, and Power |  Conocimientos, política y poder

Desigualdad e intentos de reforma: el caso de las Fundaciones 
alemanas en América Latina

Nikolaus Werz (Universität Rostock)

Después de 1945 y con el así llamado milagro alemán a finales de 
la década del cincuenta las fundaciones políticas alemanas iniciaron 
su  trabajo prácticamente en América del Sur para luego pasar a otros 
continentes. Sobre todo la Friedrich Ebert Stiftung y Konrad Adenauer 
Stiftung  adquirieron un rol importante en los procesos de re-democra-
tización en la década del 80. La revista “Nueva Sociedad”, primero pu-
blicada en Caracas y luego en Buenos Aires, es considerada como una 
voz importante dentro de las ciencias sociales. Cuando se cumplieron 50 
años de trabajo de las fundaciones aparecieron algunos estudios sobre 
ellas. La ponencia analizará de qué forma combinaron conocimiento, 
política y poder. Llama la atención que aspiran en su discurso a una 
reforma política y quieren alcanzar un sistema mundial más equitativo. 
¿A qué se debe esta experiencia tan especial de la fundación? ¿Se trata 
de un instrumento de la política exterior alemana? ¿También pueden 
articular intereses latinoamericanos? ¿Qué futuro tienen las fundaciones 
en la actual coyuntura política? La ponencia presentará el estado de la 
cuestión sobre el tema y analizara casos específicos.  

Legal theory, empirical legal studies and their role in struggles 
for emancipation

Martha Rodriguez de Assis Machado (Cebrap / FGV) 

Social movements emerged as key drivers of legal reform and 
have increasingly framed their demands for social transformation in 
the language of rights. While legal theory has long ignored this fact 

and isolated itself from the political meaning of disputes, the main 
studies on the judicialization of Brazilian politics do not address the 
inner rationality of the law. 

As a result, these studies were not able to see the dynamics of the 
judiciary beyond the practical output of its decisions – either pro or 
counter movement. Through examples from the field of feminist mobi-
lization of law in Brazil, the paper claims that observing the inner logic 
of processes and decisions is crucial in understanding the legal arena as 
a political battlefield. Assuming the judiciary as a space for deliberative 
disputes regarding the meaning of legal norms, it shows how empirical 
research on judicial processes and decisions is an important tool to un-
derstand the relationship between the public sphere and the law. 

Heterogeneidad social, conflictos sociopolíticos y políticas 
públicas en el Gran La Plata (2015-2019)

Antonio Camou (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Este trabajo ensaya una serie de reflexiones generales en torno a 
los vínculos complejos entre producción de conocimientos y toma de 
decisiones en los procesos políticos, técnicos e institucionales de ela-
boración de políticas públicas en territorio bonaerense. La estrategia 
de investigación que vertebra estas indagaciones parte de entender los 
cursos de decisiones específicas tomadas por las autoridades estatales 
a partir de una consideración –crítica y flexible- de la noción de “ciclo 
de política pública”, de modo de indagar en la trama socio-histórica 
y política que constituyen las cuestiones públicas. La hipótesis general 
–en concordancia con trabajos desarrollados en la bibliografía inter-
nacional comparada- señala que el papel que juega el conocimiento 
experto en el proceso sociopolítico de deliberación pública, a través 
del cual se elaboran, debaten, aprueban y ejecutan las decisiones es-
tatales, incide significativamente en la calidad de las políticas públicas.

Panel 3: Conviviality in Praxis |  Convivialidad como práctica

Roundtable discussion / Mesa redonda: Extensión universitaria 
y producción de conocimiento: los desafíos de la ecología 
de saberes en espacios de convivialidad diferentes, 
asimétricos y desiguales

Jerónimo Pinedo (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet), 
Paula Soza Rosi (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet), Maya 
Manzi (Mecila), Marcos Nobre (Cebrap / Universidade Estadual de 
Campinas), Daniela Tonello y José Luis Arana (Casita de Los Pibes)
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La extensión universitaria problematiza los modos de vincular los pro-
cesos de enseñanza y producción de conocimientos con las problemáti-
cas de la sociedad y las necesidades de los sectores vulnerables. Se trata 
de un concepto controversial, que ha querido ser sustituido por otros té-
rminos y que en la práctica evidencia una gran heterogeneidad de las ac-
tividades de vinculación social. La diversidad y disparidad también marcan 
una tensión entre dos tendencias: una “difusionista transferencista” y otra 
“crítica”. La difusionista establece que el conocimiento se produce (y la 
enseñanza se diseña) en el claustro para luego extenderlo a la sociedad 
a partir de la difusión cultural, la divulgación científica y la transferencia 
tecnológica. Así, la extensión aparece como un engranaje más del circuito 
ciencia-innovación-aplicación, y se espera a través de la difusión y la trans-
ferencia lograr cambios de conducta, hábitos y procedimientos arraigados 
en diferentes grupos sociales. Por el contrario, la versión crítica cuestiona los 
hábitos de la vida universitaria y propone como alternativa la incorporación 
sistemática de la agenda y los saberes de los movimientos sociales y los 
sectores populares al quehacer universitario. En la Universidad Nacional de 
La Plata, la separación conceptual entre extensión y transferencia, como la 
implementación de políticas que crearon nuevos espacios de interacción 
entre la universidad y las periferias urbanas -los Centros Comunitarios de 
Extensión- y entre la universidad y los movimientos y organizaciones so-
ciales -el Consejo Social-, aportan nuevos elementos en este sentido. Sin 
embargo, entre crear las condiciones político-institucionales y alcanzar una 
ecología de saberes hay una distancia aún por recorrer que requiere de in-
sumos teóricos y metodológicos que no están del todo disponibles y que es 
necesario imaginar e inventar. El objetivo de esta mesa redonda es debatir 
las potencialidades y los límites de los modos de producir conocimiento y 
reconocer saberes en espacios de convivialidad diferentes, atravesados por 
distintas asimetrías de poder y estructurados por diversas desigualdades, en 
los que suelen moverse cotidianamente los equipos extensionistas.

Panel 4: Asymmetries of infrastructures: The material and immaterial 
dimension of knowledge | Asimetrías de las infraestructuras: 
La dimensión material e  inmaterial del conocimiento

Soberanía del conocimiento para superar inequidades: políticas 
de Acceso Abierto para revistas científicas y repositorios 
institucionales en América Latina

Guillermo Banzato (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

Desde que comenzó la era digital y las grandes compañías de pro-
ducción de revistas científicas generaron un mercado cada vez más 

exclusivo en su capacidad de integración, y más costoso. El creciente 
presupuesto destinado al sostenimiento de bibliotecas ha sido uno de 
los problemas más acuciantes para las instituciones de ciencia que, 
asimismo, han adoptado sus métricas para la validación de la produc-
ción científica de cada país. Estas políticas de gestión de la ciencia 
incrementaron las inequidades en las condiciones de producción del 
conocimiento y en las posibilidades de diálogo entre los colectivos 
de investigadores. A inicios del siglo XX la reacción comenzó en las 
más prestigiosas bibliotecas y comunidades científicas de América del 
Norte y Europa Occidental y fue rápidamente potenciado en América 
Latina, con declaraciones que definieron el Acceso Abierto. En los úl-
timos años el embate de las empresas editoriales es cada vez mayor y 
ya han penetrado fuertemente en las políticas latinoamericanas. Para 
superar estas inequidades se han desarrollado revistas y repositorios 
en Acceso Abierto cuya sustentabilidad está siendo puesta a prueba. 
En este trabajo haremos un análisis de este proceso y propondremos 
que la soberanía del conocimiento y la asociación interinstitucional 
potenciarán el Acceso Abierto.

Convivialidad, desigualdades y transformación digital: 
Bibliotecas públicas entre protección del patrimonio 
y democratización del conocimiento

Christoph Müller (Ibero-Amerikanisches Institut)

En el contexto de la transformación digital las bibliotecas se enfren-
tan a una serie de desafíos. Uno de ellos es cómo articular infraestructu-
ras de información diferentes, otro es cómo gestionar la tensión entre la 
protección patrimonial y el acceso amplio y abierto a las colecciones. En 
el sistema bibliotecario de Colombia, por ejemplo, existen varias redes 
de bibliotecas públicas: La Red Nacional de Bibliotecas Públicas (orga-
nizada por la Biblioteca Nacional de Colombia y financiada por el Min-
isterio de Cultura), la Red de Bibliotecas del Banco de la República (or-
ganizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango y financiado por el Banco 
de la República), la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (Bib-
lioRed, organizada y financiada por la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte de Bogotá), la Red de Bibliotecas de Medellín (organizada y 
financiada por la Fundación Empresas Públicas Medellín, EPM), etc. Las 
distintas redes de bibliotecas comparten los objetivos de proteger el pat-
rimonio colombiano impreso y hacer accesible recursos de información 
a un público general. Además, todas disponen de bibliotecas virtuales/
digitales. En la conferencia se analizará de qué manera la digitalización 
y las ofertas electrónicas de las bibliotecas públicas colombianas facilitan 
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el acceso a la información, tomando además en cuenta las formas de 
presentar y hacer accesible el material análogo a través de las sucur-
sales de las bibliotecas que existen en las ciudades.

Archivos y colecciones antropológicas en la gestión material de 
la diversidad cultural, siglo XIX-XX

Máximo Farro (Conicet / Universidad Nacional de La Plata, Museo 
de Ciencias Naturales)

En sintonía con los desarrollos en las humanidades digitales y las cien-
cias de la información, los archivos científicos han comenzado a analizarse 
históricamente en su dimensión material como una infraestructura o 
hardware de almacenamiento, procesamiento, producción y transmisión 
del conocimiento asociada a prácticas de empirismo colectivo, espacial-
mente distribuidas y sostenidas a lo largo del tiempo (Daston 2017). En 
el caso de las ciencias antropológicas del siglo XIX y XX la infraestructura 
epistémica producto de la acumulación, sistematización y puesta en se-
rie de archivos —de vocabularios, objetos, restos humanos, fotografías, 
libros— fue motorizada por una “ideología del rescate” bajo la urgen-
cia de un contexto percibido como de extinción de los grupos indígenas. 
En esta presentación describiremos las “máquinas de papel” (Krajewski 
2011) diseñadas por Bartolomé Mitre, Samuel Lafone Quevedo y Robert 
Lehmann-Nitsche para la organización y gestión material de la diversidad 
cultural en la Argentina. Sostenemos que estos catálogos, fichas y manu-
scritos son artefactos ligados a un orden de la información que es pro-
ducto de la sedimentación de prácticas localizadas, de carácter híbrido, 
llevadas a cabo por actores que habitan en mundos sociales diversos. En 
ese sentido, si bien este proceso general de puesta en archivo y cataloga-
do estuvo históricamente marcado por fuertes asimetrías, nos interesa 
señalar algunos eventos poco conocidos de colaboración activa y convivi-
alidad con actores que son usualmente invisibilizados.  

Panel 5: Cultural representations of conviviality, difference and inequality 
| Representaciones culturales de convivialidad, diferencia y desigualdad

‘The Most Usual Remedy’. Cinchona, Medicine, and the ‘Four 
Corners of the Earth’, 1751–1820

Stefanie Gänger (Universitätzu Köln)

The talk offers an account of the worldwide integration of medi-
cal understandings, practices, and materials in the decades around  
1800. Centred on the ‘Peruvian bark’, or, cinchona, it examines how  

that remedy, as well as recipes and understandings attendant to its  con-
sumption – formulae for ‘bittersweet’ ‘aromatic’ wines made from  it, or 
beliefs in its ability to ‘prevent fevers’ – became part of the  taken-for-
granted medical understanding of societies across ‘the four corners of 
the Earth’ (Francisco J. de Caldas, 1809). Cinchona, the paper contends, 
was both a creature and a vehicle of a medical world laced together in 
the late 1700s and early 1800s; it offers an account of how numerous 
men, women, and children came to share experiences at  a level as fun-
damental as that of their body – of sickness, taste, and  cure – within it.

Mestizajes e indigenismos en Argentina y América Latina,
en torno a los años veinte y treinta

Alejandra Mailhe (IdIHCS, Universidad Nacional La Plata / Conicet, 
Mecila Senior Fellow)

Este trabajo analiza algunas tesiones entre teorías del mestizaje y re-
valorización del sustrato indígena, en autores argentinos y latinoamerica-
nos de los años veinte y treinta. En la obra de figuras como el argentino 
Ricardo Rojas o el mexicano Manuel Gamio, el mestizaje racial / cultural / 
espiritual se postula como una síntesis superadora de los antagonismos, 
en una fusión que disuelve las diferencias, apuntando en definitiva a una 
confirmación de la “necesaria” occidentalización de los indígenas. Desde 
una perspectiva próxima a la de estas figuras, el argentino Ernesto Que-
sada, en su difusión del relativismo cultural spengleriano –clave incluso 
entre indigenistas de otras latitudes, como los peruanos Luis Valcárcel o 
José Carlos Mariátegui–, alienta tanto el reconocimiento de un potencial 
resurgimiento del colectivo indígena, actualmente “en barbecho” –bajo 
el modelo de un “nuevo ciclo cultural”–, como la necesidad de una ur-
gente occidentalización de ese colectivo. 

Al proponer una versión conservadora de la dialéctica, estos au-
tores embanderan una armonía inter-clase apaciguadora (cuando no, 
simplemente, negadora) de la conflictividad social, y al espiritualizar el 
sustrato cultural indígena, tienden a invisibilizar a esos sectores sociales 
como sujetos sociales activos en el presente. A la vez, estas propuestas 
de mestizaje, a pesar de presentar importantes puntos de contacto 
teórico entre sí, provocan efectos ideológico-políticos muy diversos en 
cada uno de los contextos nacionales en los que se insertan.  

Con diferencias, Gamio, Rojas y Quesada confían en un renacimien-
to cultural, aunque por vías y con alcances diversos: la invocación del 
arte y de la experiencia mística como recreación euríndica (mestiza y 
meramente espiritual) del pasado perdido, en el caso de Rojas, o la 
más moderada indigenización de las capas media promovida por Ga-
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mio, como vía privilegiada para la integración social nacional, solo a pri-
ori contrasta con la confianza de Quesada en favor de un renacimiento 
racial y/o cultural del sustrato indígena, pues en los tres casos se percibe, 
con modulaciones diferentes, la misma arqueologización del colectivo 
indígena, negado como sujeto cultural y político. En cada caso, además, 
la idealización del pasado supone la caída en una contradicción insol-
uble. La indigenización del lectorado medio (para superar las fracturas 
históricas entre oligarquía y sectores populares), postulada por Gamio 
y por Rojas, se aproxima a la idealización de las masas “en barbecho”, 
no tocadas por la occidentalización… para ser rápidamente occidental-
izadas. Además, en los tres casos, el mundo precolombino se legitima 
desde una simplificación reduccionista que niega las relaciones de ex-
plotación en el pasado remoto, autorizando a imaginar una amalgama 
armónica inter-clase también en el futuro, fuera de toda conflictividad. 
Sobre estos límites ideológicos y sobre estas paradojas descansan gran 
parte de los indigenismos elaborados en la primera mitad del siglo XX.   

Conocimientos de mujeres indígenas en Colombia: propuestas 
de convivencia con lo no-humano

Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia, Mecila Senior Fellow)

Se presentará una mirada sobre los conocimientos de pueblos in-
dígenas a partir de sus relaciones territoriales y diferencias de género, 
en particular destacando la perspectiva de las mujeres sobre lo no-
humano y sobre las relaciones de convivencia entre humanos y no-hu-
manos. Para ello, planteo que se debe generar una nueva mirada hacia 
los conocimientos indígenas que posicionen sus maneras de producir 
conocimientos e incluyan una perspectiva de género a partir de sus 
ontologías y epistemologías relacionales, y de sus conocimientos ter-
ritorializados. Para entender dichas dinámicas se presentará cómo las 
mujeres indígenas producen conocimientos, que circulan en lugares 
específicos, a través de palabras y formas de conocer. Procesos que 
son articulados por los pueblos y mujeres indígenas en torno a modos 
y prácticas de vida, las cuales son las maneras cómo las culturas indíge-
nas construyen mundos posibles basados en relaciones diversas entre 
humanos y entre estos y lo no-humano. 

Panel 6: Conviviality and inequality | Convivialidad y desigualdad

Entrecruzamiento de convivialidades y acumulación de des-
igualdadesen México (2000-2018)

Laura Flamand (El Colegio de México)

Las desigualdades son distribuciones inequitativas de resultados y 
acceso a oportunidades entreindividuos o grupos. Estas distribuciones 
son injustas porque afectan aspectos cruciales de la vida de personas 
que se encuentran en desventaja porsu posición social: discapacitadas, 
minorías raciales o étnicas, mujeres, entre otras.

Desigualdades en México 2018 analiza cómo se acumulan e inter-
actúan las desventajas en el curso de vida de las personas. Se presenta 
un análisis actual y retrospectivo, a partir de 2000, para enriquecer el 
debate público. Para destacar la interdependencia y la acumulación 
de las desigualdades, consideramos dos dimensiones que atraviesan 
tanto los legados como los nuevos desafíos: las desigualdades de gé-
nero y en el territorio. 

Hay cuatro elementos que caracterizan nuestra perspectiva del 
estudio sobre las desigualdades: su carácter relacional, la interseccio-
nalidad entre sus dimensiones, la acumulación de desventajas durante 
la vida y, finalmente, los nuevos desafíos para la igualdad. En este 
informe contribuyeron once profesores-investigadores de El Colmex 
desde seis disciplinas distintas: la ciencia política, la demografía, la 
economía, los estudios ambientales, los estudios de género y la soci-
ología. Este esfuerzo interdisciplinario parte de la convicción de que las 
desigualdades son multifactoriales y que su diagnóstico requiere mira-
das analíticas diversas para generar iniciativas que permitan abatirlas.

El conocimiento sobre las desigualdades sociales en Argentina: 
marco estructural para el estudio de la convivialidad

Juan Piovani (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata / Conicet)

En esta exposición se presenta una investigación que se desarrolló 
en Argentina entre 2014 y 2016, cuyo objetivo principal fue el análisis 
de la estructura y la movilidad social, las características de los hogares, 
sus condiciones de vida y sus estrategias de reproducción. El estudio se 
basó en una encuesta nacional (ENES) llevada a cabo en el marco del 
Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea 
(PISAC). El relevamiento se realizó en 339 localidades de más de 2.000 
habitantes de todas las provincias, los 24 partidos del conurbano bonae-
rense y las 15 comunas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como 
resultado de esta investigación se pudo dar cuenta, de forma exhaus-
tiva y comprehensiva, de las múltiples desigualdades estructurales de la 
sociedad argentina actual a partir de la consideración de variables tales 
como clase social, género, edad y, en un nivel más contextual, la región 
de residencia. Este estudio, a su vez, configura el marco estructural para 
el análisis de las relaciones sociales y micro-sociales, que actualmente 
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estamos investigando a través de una nueva encuesta −la ENRS−, que 
explora cuestiones íntimamente relacionadas con el problema de la con-
vivialidad: capital social, formas de sociabilidad, auto-identificación y ba-
rreras sociales, relaciones afectivas familiares y de amistad, relaciones 
sociales conflictivas, participación y acción colectiva.

La convivialidad y la desigualdad mediadas por el trabajo. 
Aproximaciones al conocimiento de las desigualdades laborales 
en México

Carlos Alba (El Colegio de México)

El trabajo es una de las realidades personales y sociales más im-
portantes que pueden existir; y las desigualdades son uno de los prob-
lemas más graves que afrontan las sociedadeslatinoamericanas; de 
hecho, ambos están correlacionados. En este trabajo pretendemos 
acercarnos al conocimiento de las desigualdades relacionadas con 
el trabajo y el empleo en México. Deseamos averiguar el grado en 
que los trabajos - en términos de la OIT - son decentes; es decir, si el 
ingreso que se obtiene a partir de ellos es suficiente para cubrir las 
necesidades básicas, si es estable y está cubierto con protección social 
y si es seguro. Para eso analizaremos la evolución en las características 
del trabajo y los empleos entre los años 2000 y 2017. Buscaremos 
identificar diferencias en la participación en los mercados de trabajo, 
así como las brechas que existen en el acceso a empleos de calidad y a 
las remuneraciones para distintos sectores de la población. De mane-
ra particular, destacamos las dimensiones espaciales y de género, así 
como su interrelación con otras características de la población traba-
jadora en México. 

BIOGRAPHIC NOTES 
OF PARTICIPANTS |
NOTAS BIOGRÁFICAS 
DE LOS PARTICIPANTES
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Alba, Carlos realizó su doctorado en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Desde 1989 es profesor 
e investigador de El Colegio de México. Ha sido profesor –investigador 
visitante - en universidades de Alemania, Estados Unidos, Francia y 
México. Sus libros y artículos tratan sobre temas relacionados con la 
economía, la sociedad y la política mexicanas, en los cuales presenta 
resultados de investigaciones sobre la pequeña industria y la econo-
mía informal, los impactos regionales de las crisis mexicana; historia y 
desarrollo industrial; los empresarios de diversas regiones de México y 
sus relaciones con el estado. En los últimos años trabaja sobre la glo-
balización desde abajo. 

Alonso, Angela es doctora en sociología por la Universidade de São Pau-
lo y tiene un postdoctorado de la Universidad de Yale. Es la actual 
presidenta del Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap), 
así como profesora del Departamento de Sociología de la Universidad 
de São Paulo (USP). Sus investigaciones focalizan a los movimientos y 
conflictos sociales e intelectuales, tanto en la historia brasileña como 
en la contemporaneidad.  Es autora de “Ideias em movimento: a gene-
ração 1870 na crise do Brasil-Império” (Premio CNPq / Anpocs, 2001), 
“Joaquim Nabuco: os salões e as ruas” (2007), ambos traducidos al 
francés, y de “Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasilei-
ro (1868-1888)”,2015  (Premio Jabuti - mejor libro de ciencias huma-
nas;  Premio de la Academia de Letras de Brasil -  mejor libro del año, 
forthcoming in inglés por Cambridge University Press). En 2009, fue 
gallonada fellow de la Fundación John S. Guggenheim.

Arana, José Luis Ingeniero civil y en construcciones, docente de Estructu-
ras III, Magister en Finanzas Públicas (no completó tesis), estudiante 
avanzado de Sociología, Universidad Nacional de La Plata, concejal 
de la Municipalidad de La Plata, presidente del bloque PJ 1987-1991, 
con trabajo territorial en la comunidad de Villa Alba desde 1976 en la 
Capilla María Reina, Unidad Básica Juan Domingo Perón, cooperativas 
de trabajo, consumo, viviendas, tendido de red de agua potable. Presi-
dente de la Fundación Pro Comunidad y coordinador de sus proyectos: 
La Casita de los Pibes (para adolescentes y jóvenes), Guardería Comu-
nitaria Evita (bebés hasta 4 años) y Casa del Niño Carlos Mugica (para 
niños y niñas en edad escolar primaria, en ambos turnos). Coordinador 
de la Casa de Integración y Encuentro Nazarena Arriola “Pochita” con 
numerosas actividades deportivas, artísticas, servicios a la comunidad, 
formación para el trabajo y emprendimientos productivos.

Baldraia, Fernando has master degree in Interdisciplinary Latin-American 
Studies and a doctoral degree in History, both at the Freie Universität 
Berlin. He held scholarships from the Rosa Luxemburg Stiftung and 
from the IRTG Between Spaces (Freie Universität Berlin). His intellec-
tual production is intimately connected to a lifelong engagement in 
grass roots organizations in the periphery of Osasco (São Paulo) as 
well as to his involvement with Afro-diasporic political and cultural 
manifestations such as capoeira, samba and hip hop.

Banzato, Guillermo es doctor en Historia (Universidad Nacional de La Plata), 
profesor de Historia Rural Argentina de la Universidad Nacional de 
La Plata e Investigador Independiente del CONICET en el Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). Se espe-
cializa en políticas públicas hacia el sector rural y en edición científica.  
Sus últimos libros son Manual de gestión editorial de revistas científi-
cas de ciencias sociales y humanas (coautor, 2016), Tierra y sociedad 
en Santiago del Estero. El antiguo Matará, siglos XVII a XX (coautor, 
2018) y Expansión de la frontera productiva y estructura agraria, siglos 
XIX-XXI (co-director, 2018).

Barletta, Ana María es profesora en Historia por la Universidad Nacional de 
La Plata. Actualmente coordina la Maestría en Historia y Memoria de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. Es investigadora del IdIHCS - CONICET de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata, donde ha dirigido proyectos en el área de la 
Historia Argentina Reciente en el período de la radicalización política 
1955-1976 como, por ejemplo, el proyecto colectivo “La política en 
un tiempo bifronte: se prepara el infierno, se espera la revolución. 
Argentina 1973-76”. Particularmente se ha dedicado al tema Univer-
sidad y Política. Ha sido Decana de la FaHCE / UNLP por dos períodos 
(2004-2010) y Vicepresidenta del Área Académica y Científica de la 
Universidad Nacional de La Plata (2014 – 2018).

Barreneche, Osvaldo es doctor en Historia por la Universidad de Arizona 
(Estados Unidos). Profesor titular de Historia de América Latina en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata e investigador independiente del CONICET. Au-
tor del libro Crime and the Administration of Justice in Buenos Aires, 
1785-1853 (Lincoln, University of Nebraska Press, 2006). Como editor, 
ha publicado, junto a Angela Oyhandy, Leyes, justicias e instituciones 
de seguridad en la provincia de Buenos Aires (La Plata, FAHCE, 2012); 
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y con Ricardo Salvatore, El delito y el orden en perspectiva histórica 
(Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013); Director del volumen 5 de la 
Historia de la provincia de Buenos Aires. Del primer peronismo a la 
crisis de 2001 (Buenos Aires, Editorial Edhasa y Unipe, 2014).

Beigel, Fernanda es socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, 
Investigadora Principal del CONICET en el Instituto de Ciencias So-
ciales Humanas y Ambientales (INCIHUSA) y Profesora Titular Regular 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional 
de Cuyo. Se especializa en sociología de la ciencia en la periferia. En-
tre sus últimas publicaciones: (2014)“Publishing from the Periphery: 
Structural heterogeneity  and segmented circuits. The evaluation of 
scientific publications for tenure in Argentina’s CONICET”,  Current 
Sociology, Vol. 62 Nº5, p. 743–765;  (2015) “CULTURAS [evaluativas] 
ALTERADAS”, en Política Universitaria, Nº2, IEC-CONADU, p.11-21; 
(2017) “Científicos Periféricos, entre Ariel y Calibán. Saberes Institu-
cionales y Circuitos de Consagración en Argentina. Las publicaciones 
de los Investigadores del CONICET” en Dados– Revista de Ciências So-
ciais, vol. 60, no 3, pp. 825 a 865; Beigel, F., Gallardo, O. y Bekerman, 
F. (2018) “Institutional expansion and scientific development in the 
periphery. The structural heterogeneity of Argentina’s academic field”, 
Minerva, Minerva, 56(3), 305-331; Beigel, F (2018) “Las relaciones de 
poder en la ciencia mundial. Un anti-ranking para conocer la ciencia 
producida en la periferia”. Nueva Sociedad, N°274, p.13-28

Camou, Antonio es doctor en Ciencias Sociales con Especialización en Cien-
cia Política por FLACSO-México. En la actualidad es Profesor- investigador 
del IdIHCS (Universidad Nacional de La Plata / Conicet) y del Departamen-
to de Sociología (FAHCE-UNLP). Desde 2013 es Vicedirector del IdIHCS. 
Trabaja temas referidos a gobernabilidad democrática, políticas públicas y 
educación superior. Es autor de Transiciones inciertas. Debates sobre go-
bernabilidad democrática en México y la Argentina (2015) y La Goberna-
bilidad Populista. Ascenso, apogeo y caída del Kirchnerismo: 2003-2015 
(2017) y coordinador de la obra colectiva: ¿Ya votaste? Experiencias de 
participación política de jóvenes estudiantes de la UNLP (2018).

Chicote, Gloria es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, pro-
fesora de Literatura Española de la Universidad Nacional de La Plata 
e Investigadora Superior del CONICET en el Instituto de Humanidades 
y Ciencias Sociales (IdIHCS), donde se desempeña como directora. Se 
especializa en literatura popular iberoamericana y sus relaciones con 
los circuitos letrados. Entre sus últimos libros se encuentran Romancero 

(2012), y en 2014 apareció Redes intelectuales en América Latina: los 
universos letrado y popular en la primera mitad del siglo XX (editora).

Costa, Sérgio es profesor titular de Sociología de la Freie Universität Berlin y 
vocero de Mecila. Sus temas de especialización son desigualdades so-
ciales, democracia y diferencias y teorías postcoloniales. Ha publicado 
cuatro libros monográficos, cerca de 100 capítulos y artículos en pe-
riódicos especializados y editó diversas compilaciones, la más reciente 
es Global entangled inequalities (2017) juntamente con Elizabeth Jelin 
y Renata Motta.

Farro, Máximo es antropólogo ydoctor en Ciencias Naturales (FCNyM-Uni-
versidad Nacional de La Plata), investigador adjunto del CONICET y 
curador de colecciones en el Archivo Histórico del Museo de La Plata. 
Sus temas de investigación se relacionan con la historia material de 
las ciencias antropológicas en la Argentina (s. XIX y XX) a partir de las 
infraestructuras (colecciones, archivos, redes) y las comunidades de 
práctica asociadas a ellas. Autor del libro La formación del Museo de 
La Plata. Coleccionistas, comerciantes, estudiosos y naturalistas viaje-
ros a fines del siglo XIX (2009) y de numerosos trabajos de la especia-
lidad publicados en el país y en el extranjero.

Flamand, Laura es profesora-investigadora en Ciencia Política en El Colegio 
de México e Investigadora Nacional Nivel II. Obtuvo el doctorado en 
Ciencia Política en la Universidad de Rochester (NY) en 2004. Es Coor-
dinadora General Académica de El Colegio desde 2016 y experta en 
el análisis y la evaluación de políticas sociales, de salud y de protección 
al medio ambiente. Su trabajo académico examina, en particular, los 
efectos de los procesos de democratización sobre la manera en que 
operan los sistemas federales, en especial respecto a políticas intergu-
bernamentales.

Gänger, Stefanie es profesora de Historia Latinoamericana en la Universidad 
de Colonia y doctora en Historia por la Universidad de Cambridge. Se 
especializa en historia de la ciencia en el área andina y sus relaciones 
con el mundo durante los siglos XVIII y XIX. Su último libro es Relics of 
the Past (Oxford UP 2014).También es autora de varios artículos sobre 
temas como la historia de la medicina domestica, el anticuarismo y el 
comercio con plantas que han aparecido en revistas tales como Mo-
dern Intellectual History, Colonial Latin American Review, y Journal of 
Global History.

Gil Montero, Raquel es doctora en Historia por la Universidad Nacional 
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de Córdoba (Argentina), e Investigadora Independiente del CONICET 
en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani. Es 
directora de la revista Población & Sociedad y Vicepresidenta de la 
Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Se especializa en 
poblaciones indígenas de los Andes en el período colonial y el siglo 
19, en particular en el mundo del trabajo, la minería y el pastoreo. Su 
último libro es Ciudades efímeras. El ciclo minero de la plata en Lípez 
(Bolivia), siglos XVI-XIX (2015).

Göbel, Barbara es antropóloga. Desde 2005 es directora del Ibero-Amerika-
nisches Institut (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) en Berlín. Es además 
profesora honoraria de la Freie Universität Berlin. Sus áreas de interés 
científico son: geopolítica de conocimientos; archivos y transformación 
digital; desigualdades socio-ambientales; extractivismos. Entre sus últi-
mas publicaciones se encuentra: Martin, Eloísa y Barbara Göbel (eds) 
(2018). Desigualdades interdependentes e geopolítica do conhecimien-
to: negociacoes, fluxos, asimetrias. Rio de Janeiro: 7Letras; Göbel, Bar-
bara y Gloria Chicote (eds.) 2017. Transiciones inciertas. Archivos, cono-
cimientos y transformación digital en América Latina. La Plata: FAHCE, 
Universidad Nacional de La Plata / Ibero-Amerikanisches Institut.

Kessler, Gabriel es doctor en Sociología por la EHESS, Paris. Es Profesor de 
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina e Investigador Principal  
del IdIHCS (Universidad Nacional de La Plata / CONICET). Es premio 
Konex en Sociología por la trayectoria en la década 2004-2015. Entre 
sus libros se cuentan “La Nueva Pobreza en la Argentina” (con A. 
Minujin), “La Experiencia escolar fragmentada”; “Sociología del delito 
amateur”, “Neoliberalism and National Imagination (con A. Grimson), 
“El sentimiento de Inseguridad. Sociología del temor al delito, Indivi-
duación, precariedad y riesgo (con R. Castel, N. Murad y D. Merklen), 
“Controversias sobre la desigualdad” y “Muertes que Importan. Una 
mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina re-
ciente”.

Klengel, Susanne es doctora en Literaturas Latinoamericanas por la Freie 
Universität Berlin; su tesis de habilitación fue realizada en la Universidad 
de Halle-Wittenberg. Es profesora de Literaturas y Culturas Latinoameri-
canas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität 
Berlin. Se especializa en cuestiones de literatura y memoria, en transfe-
rencias culturales transatlánticas y relaciones literarias y culturales entre 
América Latina y la India. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: 
Sur/South : Poetics and Politics of Thinking Latin America-India (2016, 

coeditora) y el número especial de la revista Iberoromania sobre “Latinoa-
mérica/Oriente desde el Sur en el temprano siglo XX” (2018, coeditora).

Mailhe, Alejandra es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La 
Plata, profesora titular de “Historia de las ideas sociales de Argentina y 
América Latina” y de “Historia de las ideas del mundo luso” (ambas en 
la UNLP), además de ser investigadora independiente del IdIHCS (Uni-
versidad Nacional de La Plata / Conicet). Ha realizado posdoctorados en 
la UNAM de México y en la UFF de Brasil. Publicó artículos en revistas es-
pecializadas de Argentina, México, Brasil, Canadá y España (entre otros 
países). Entre otros reconocimientos, recibió el premio a la mayor pro-
ducción científica de investigadores menores de 40 años (UNLP, 2010). 
Entre otros libros, es autora de Brasil: márgenes imaginarios (Buenos 
Aires, Lumiere, 2011) y de la compilación Pensar al otro / pensar la na-
ción (La Plata, Al Margen, 2011).

Manzi, Maya es doctora en Geografía por la Universidad de Clark en Wor-
cester (Estados Unidos). Hizo un pos-doctorado en urbanismo en 
un proyecto de extensión universitaria de planificación colaborativa 
de barrio. Actualmente, es pos-doctoranda en Mecila (Maria Sibylla 
Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America), en São Pau-
lo, donde estudia la dimensión del conocimiento en las relaciones de 
convivialidad/desigualdad entre naturaleza-sociedad y entre huma-
nos-no-humanos. Se especializa en la geografía y ecología política de 
los movimientos sociales y conflictos territoriales agrarios y urbanos en 
América Latina. Es miembro del grupo de investigación Lugar Comum, 
de la Facultad de Arquitetura de la UFBA y integrante del proyecto “Li-
ves in the Making: Power, Academia and the Everyday” que examina 
las prácticas cotidianas en la academia neoliberal.

Müller, Christoph trabaja en el Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín como 
vice-director de la biblioteca, director del departamento de Biblioteca 
Digital y director de las colecciones de América Central, Colombia, 
Venezuela y el Caribe hispanohablante. Estudió Filología Románica 
e Historia del Arte y se doctoró en Filosofía y Letras en la Universi-
dad Técnica de Aquisgrán (RWTH Aachen). Sus actuales campos de 
investigación son la transformación digital en bibliotecas y la literatura 
latinoamericana de los siglos XIX hasta XXI. Es investigador principal 
del Mecila - Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced 
Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality 
in Latin America y miembro de la junta directiva de REDIAL-Red Euro-
pea de Información y Documentación sobre América Latina. Entre sus 
publicaciones recientes destacan: “Dos mundos en colisión: la con-
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quista de Brasil en el teatro de César Vieira, Antonio Bivar y Celso 
Luiz Paulini”, en: V. Dolle (ed.): La representación de la Conquista en 
el teatro latinoamericano de los siglos XX y XXI (2014), “Archivos en 
movimiento: ¿Qué significa la transformación digital para la internacio-
nalización de los archivos?” (con Barbara Göbel),in: B. Göbel / G. Chicote 
(eds.): Transiciones inciertas. Archivos, conocimientos y transformación 
digital en América Latina. La Plata: FAHCE, Universidad Nacional de la Pla-
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