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1º JORNADAS 

SOBRE
EL CASTIGO

En los últimos años desde distintas perspectivas disciplinarias se han 

desarrollado estudios y nuevas reflexiones sobre el castigo penal y la política 

estatal de encierro. Los cambios políticos producidos a partir del año 2015 

han despertado nuevas preguntas de investigación sobre fracturas y 

continuidades en el encarcelamiento penal y las lógicas del castigo. Dicha 

complejidad, nos convoca a generar un espacio de trabajo que reúna a 

profesionales de distintos campos de saber para discutir acerca  de la 

prisión y las políticas de encierro, dejando atrás viejos paradigmas e 

incorporando nuevas herramientas teóricas y metodológicas. 

La Universidad Nacional de Quilmes apoya el desarrollo de encuentros 

interdisciplinarios en los que se produzca un verdadero intercambio de 

producciones teóricas y empíricas. Y, en ese camino, desde la 

Especialización en Criminología y el Laboratorio de Estudios Sociales y 

Culturales sobre violencias urbanas (LESyC) del Departamento en Ciencias 

Sociales, se impulsa esta jornada que tiene por objetivo generar un especio 

de convergencia en el tema, con la presencia de destacados representantes 

de disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, la historia y el derecho 

penal, y abriendo a la participación de investigadores y estudiantes 

interesados. 
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1. ESTUDIOS 
HISTORIOGRÁFICOS 
2. ESTUDIOS SOCIO- 
ANTROPOLÓGICOS 
3. ESTUDIOS 
CRIMINOLÓGICOS Y 
JURÍDICO-PENALES 
La idea es generar espacios de trabajo sobre cada uno de los 

ejes mencionados, abriendo distintos espacios de intercambio y 

debate entre los participantes y las producciones de cada 

autor. En función de los contenidos de los trabajos enviados, 

se dividirá cada uno de los ejes en distintas mesas temáticas. 

Cada ponencia será presentada por el autor, comentada por 

pares, dejando el tiempo suficiente para ser discutidas entre 

todos los y las participantes.  

La edición de la Jornada contará con 
tres mesas de trabajo que abordaran los 

estudios sobre las instituciones de 
encierro y las políticas punitivas  a 

partir de tres miradas

EJES



RESUMEN / 31MAY18
Los resúmenes deberán presentar de manera sintética (entre 200 y 250 palabras) el tema del trabajo, objetivos principales, 

metodología empleada y resultados o conclusiones. Deben ser enviados en formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1,5. 

En el mismo archivo se deberá incluir un breve CV (no más de 200 palabras) donde se indique la pertenencia institucional del 

autor, autora o autores, grado académico y principales trabajos publicados. Asimismo, deben indicar en cual de las mesa de 

trabajo desean participar. 

Los trabajos completos no deberán superar las 20 páginas, incluyendo imágenes, cuadros, bibliografía y notas. Deben 

ser enviados en formato Word, fuente Arial 12, interlineado 1,5. 

El nombre del archivo deberá especificar el nombre del ponente y el eje elegido (por ejemplo: garcia-2.doc)  

PONENCIA / 31AGO18

F E C H A S  I M P O R T A N T E S

EN LA SEGUNDA CIRCULAR, SE INFORMARÁ SOBRE LOS COSTOS DE 
INSCRIPCIÓN PARA EXPOSITORES Y ASISTENTES.

ENVIAR A:
jornadasobrecastigo@uvq.edu.ar 
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