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Premios de la Sección 

 

Premio libro  y mención de honor en las Ciencias Sociales.  

Sección Estudios del Cono Sur 2015 

 El jurado compuesto por Macarena Gómez-Barris, Elizabeth Lira y Mario Pecheny ha 

adjudicado el premio de este año al libro Workers go Shopping in Argentina. The Rise 

of Popular Consumer Culture. University of New Mexico Press, 2013 de Natalia 

Milanesio 

 Mención de honor para Paula Abal Medina  por su libro Ser sólo un número más. 

Trabajadores jóvenes, grandes empresas y activismos sindicales en la Argentina 

actual. Biblos, 2014. 

 

Premio libro y menciones de honor en las Humanidades.  

Sección Estudios del Cono Sur 2015 

 El jurado compuesto por Francine Masiello, Mabel Moraña y Marcy Schwartz  ha 

otorgado el premio al mejor libro publicado en Humanidades a Laura Demaría por su 

libro Buenos Aires y las Provincias. Beatriz Viterbo, 2014. 

 Mención de honor para Gisela Heffes por su libro Políticas de la Destrucción/ 

Poéticas  de la Preservación. Apuntes para una lectura eco-crítica del medio 

ambiente en América Latina. Beatriz Viterbo, 2013 

 Mención de honor para Mariano Siskind, por su libro Cosmopolitan Desires. Global 

Modernity and World Literatures in Latin America. Northwestern University Press, 2014. 

 

 

 

‘Actores, Demandas e Intersecciones’: 

I Simposio de la Sección de Estudios del Cono Sur 

(4-7 agosto 2015) 

 

‘Actores, Demandas e Intersecciones’ inaugura la serie de simposios bienales de 

académicos, estudiantes y creadores organizados por los miembros de la Sección de 

Estudios del Cono Sur de LASA. A través de los simposios, la sección se propone crear un 

espacio de diálogo permanente que favorezca la circulación, discusión e intercambio de 

discursos producidos desde/ sobre el Cono Sur. Al simposio de Chile (2015), le seguirán 

reuniones en Uruguay (2017) y Argentina (2019). 

  

La estructura del ‘I Simposio de la Sección de Estudios del Cono Sur (LASA) Chile 2015: 

Actores, Demandas e Intersecciones’ comprende conferencias magistrales, paneles 

interdisciplinarios, conversatorios sobre libros y revistas que promueven el diálogo 

académico en la región.    

  

Los tres primeros días del simposio (4, 5 y 6 ago.) se realizarán en Santiago de Chile, mientras 

que, en el último día (7 ago.), la organización invitará a los participantes a una jornada de 
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clausura en la ciudad de Viña del Mar —para esta ‘jornada frente al mar,’ la organización 

proporcionará traslado para todos los participantes.  

 

Keynotes y paneles plenarios 

 

Jon Beasley-Murray  

Mabel Moraña   

Francine Masiello  

 

Paneles plenarios sobre debates de campo: Arte, coordinado por W Thayer; Memoria, 

coordinado por M Lazzara; y Ciudadanía, coordinado por K Araujo. 

 

Paneles de homenaje: Tulio Halperin D, coordinado por L Gómez; y Hernán Vidal, 

coordinado por B Llanos. 


