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Área Pensamiento Complejo

Nombre del proyecto La revalorización de la retórica en las teorías políticas de las sociedades
complejas: entre la “posverdad” y la ausencia de fundamento de “lo político”.
VRID: 1948
Investigador Principal: Motta, Domingo Raúl
Abstract
La comprensión de la verdadera dimensión de la retoricidad del lenguaje permite revalorizar las
condiciones de posibilidad efectivas de lo conversacional y la puesta en evidencia de la artificialidad
en el propio discurso de todo fundamentación ontológico y sustancialista de lo político en las
democracias contemporáneas. Esto implica demostrar que una teoría política posfundacional debe
presuponer a la retórica como una dimensión constitutiva del lenguaje (correlación problemática
entre el pensamiento, el cuerpo, el lenguaje y la realidad), como también se puede ver negativamente
en el fenómeno de la llamada “posverdad”. Y además persuadir que esta problemática exige
reconocer una relación interdisciplinaria entre política, retórica y filosofía que desde las perspectivas
tecnocráticas de las ciencias políticas tiende a desconocerse o al menos a desvalorizarse.

Nombre del proyecto Trayectoria, desafíos y obstáculos en la implementación de clubes UNESCO
en la Argentina
VRID: 1949
Director: Motta, Domingo Raúl
Investigadora Adjunta: Fernandez Pinola, María Laura
Abstract
El Movimiento de los Clubes para la UNESCO se desarrolló de manera espontánea justo después de
la creación de la Organización, en Sendai (Japón) en 1947. Hoy en día, unos 3700 Clubes para la
UNESCO repartidos en un centenar de países, privilegian la acción sobre el terreno y contribuyen a la
difusión de los principios y los objetivos de la UNESCO, dando visibilidad a los valores defendidos
por la Organización en el contexto de la emergencia de desafíos globales para las comunidades
locales. El motivo que origina esta investigación es la ausencia de información sobre la presencia y
las actividades de los clubes UNESCO en la Argentina, así como también sobre sus objetivos y
relación con las actividades de la sociedad civil en el marco de los objetivos globales de la UNESCO.
El resultado esperado consiste en un documento que brinde una detallada información sobre la
trayectoria, los desafíos y los obstáculos de la implementación y desenvolvimiento de los clubes
UNESCO en la Argentina de utilidad para los mismos y para la UNESCO. También se espera que
contribuya al conocimiento de las actividades de la sociedad civil en el marco de los programas
internacionales desarrollados por la ONU.

Nombre del proyecto Análisis de las Políticas Públicas vinculadas con el Gobierno Abierto y el
Modelo de la Comunicación Gubernamental Digital en la República Argentina entre el año 2010 y el
año 2020 desde la perspectiva crítica del Pensamiento Complejo.
VRID: 1950
Director: Motta, Domingo Raúl
Investigador Principal: Ruiz Balza, Alejandro
Abstract
Esta investigación tiene como objeto analizar las políticas públicas de gobierno abierto y
comunicación gubernamental digital en el período 2010 - 2020 en nuestro país a partir de la gestión
de medios sociales en el contexto de las sociedades complejas.
Dicho análisis implica como supuesto básico ir más allá de la mirada reduccionista que sostiene que
la construcción de ciudadanía solo está garantizada por las prestaciones de los medios sociales a
partir de los cuales la comunidad podría establecer conversaciones directas con sus gobiernos. Si bien
la academia está avanzando en estudios sobre este tipo de comunicación, sabemos que la electoral
sigue siendo la más investigada debido a que presenta escenarios de mayor impacto social por el
carácter controvertido que funda a los comicios electorales por lo que nos parece necesario ampliar la
perspectiva.
Por ello en este trabajo proponemos un paso más para entender de qué forma un gobierno, ya sea
desde un poder ejecutivo o desde un ministerio o secretaría, se plantea contar a través de los medios
sociales a la ciudadanía las políticas públicas que lleva adelante. Dado que es un proceso reciente
comparado con el desarrollo de los medios de comunicación más tradicionales como la televisión, la
radio o la prensa escrita, las nuevas tecnologías no parecen ser un objeto de estudio de gran interés y
que requiere ser recontextualizado desde la perspectiva crítica del pensamiento complejo.

Nombre del proyecto La administración electoral en los países del MERCOSUR y en las
provincias argentinas, desde una perspectiva de género, inclusión y transparencia.
VRID: 1944
Director: Galván, Facundo
Investigador Principal: Ramella, Sonia
Investigador Adjunto: Domínguez Sardou, Fernando
Practicante: Scasso, María Florencia
Practicante: Manrique, Cecilia
Practicante: Santos, Agustina
Practicante: Fernández, Yago
Abstract
El presente proyecto se propone investigar la administración de comicios en Argentina y los países
del Mercosur en función de tres aspectos específicos, no sistematizados ni comparados en los
estudios previos sobre entes electorales, que se vinculan a: la composición de los órganos
electorales desde una perspectiva de género, los niveles de inclusión y la transparencia de la
gestión. El objetivo central del proyecto es el de profundizar y consolidar el conocimiento
adquirido durante el desarrollo de la investigación previa del área sobre la administración de
comicios -en el cuál se llegó a una clasificación de los organismos de administración electoral en
virtud de sus funciones y su relación con los poderes del Estado-, en función de un análisis que
ayuda a comparar, clasificar y especificar estos aspectos que son considerados fundamentales de las
agencias encargadas de llevar adelante y administrar los comicios. Contar con una sistematización
de los organismos electorales, no sólo respecto a su procedencia, conformación o dependencia
administrativa -lo que en investigaciones anteriores demostró ser insuficiente-, sino también
respecto a sus características por género, inclusión y transparencia -temas que son destacados por
diversos organismos internacionales-, colabora a generar conocimiento sistematizado de un
universo sobre el cual nos encontramos en condiciones de superar la fase exploratoria, a fin de
poder comenzar a clasificar analíticamente las unidades de análisis en función de los tres factores
propuestos.

Nombre del proyecto Elites y alternancia: las carreras de matrimonios políticos en América
Latina.
VRID: 1945
Directora: Martín, María Elena
Investigador Adjunto: Molina Cardozo, Karina
Practicante: Flores, María Peregrina
Abstract
Los estudios sobre carreras políticas han avanzado en los últimos tiempos en la exploración de las
diferencias entre los perfiles, itinerarios y trayectorias de varones y mujeres; no obstante no han
examinado suficientemente los casos donde las relaciones familiares se constituyen en un factor
explicativo en sí mismo -aunque no excluyente- en la configuración de dichas carreras políticas.
Desde este punto de partida, en una investigación de tipo cualitativo que combina literatura de
carreras políticas, relaciones familiares y estudios sobre las primeras damas, buscamos analizar
casos de cinco matrimonios políticos latinoamericanos -parejas que construyeron poder en forma
conjunta- evidenciando su experiencia política, orígenes y carreras: Cristina Fernández-Néstor
Kirchner (Argentina); Hilda González- Eduardo Duhalde (Argentina); Lucía Topolansky- José
Mujica (Uruguay); Rosario Murillo-Daniel Ortega (Nicaragua); Claudia Dobles Camargo-Carlos
Alvarado (Costa Rica).
El eje de nuestras indagaciones rondará los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las estrategias para
alcanzar puestos de elección popular (presidencia y congreso) de los matrimonios políticos?, ¿bajo
qué condiciones los matrimonios políticos participan en política?, ¿cuáles son las implicancias de
los matrimonios políticos en la democracia?, ¿cómo se relacionan y complementan las carreras en
los matrimonios políticos? , ¿el desempeño del lugar de primera dama constituye un factor
gravitante en las carreras políticas de estas mujeres?
Aportaremos evidencias sobre cómo las relaciones familiares constituyen un factor importante en la
construcción de espacios de poder y exploraremos las razones por las cuales se erige en una
estructura de oportunidades particularmente relevante para las mujeres, enlazando la discusión en el
marco del debate sobre la representación política y la democracia.

