
 

Encuentro: La Vocación Pública de los Estudios Sociales de la Economía 
Encontro: A Vocação Pública dos Estudos Sociais da Economia 
 
Provocación 
  
Durante la última década hemos sido testigos y partícipes del desarrollo de una nueva              
comunidad de investigación en América Latina. La hemos llamado ‘Estudios Sociales de la             
Economía’. Inspirado por desarrollos recientes en la investigación internacional en antropología           
y sociología, como también en historia, psicología social y estudios de las ciencias y la               
tecnología, esta comunidad ha encontrado un interés convergente en el análisis descriptivo y             
etnográfico de la vida económica. Asuntos tales como dinero, inflación, políticas públicas,            
crédito, endeudamiento y finanzas populares, economistas y otras prácticas de conocimiento           
experto se han transformado en ricos objetos de investigación empírica. Hoy en día, tenemos              
una comunidad sólida, y que, ha comenzado a ser reconocida globalmente como un polo de               
investigación rico y original. El objetivo de este encuentro es plantear un nuevo desafío: discutir               
sobre la vocación pública de los estudios sociales de la economía. 
  
Plantearnos la pregunta por la vocación pública de nuestro trabajo responde a un momento              
particular. Nuestros estudios han comenzado a ser oídos con atención. Tenemos más            
estudiantes, nuevas y mayores responsabilidad institucionales y, de a poco, empezamos a            
interactuar con otros agentes, tales como reguladores, medios de comunicación y activistas            
sociales. Por otro lado, además de la crisis ecológica global, la situación política en América               
Latina ya no es la de un simple consenso neoliberal. Formas radicales de neoliberalismo              
conviven con nuevas formas de autoritarismo, lo que obliga a discutir las relaciones entre orden               
económico y democracia. Diferentes contextos abren nuevas preguntas, generan nuevos          
espacios, nuevas amenazas y nuevos desafíos. 
  
Sabemos que al hablar de vocación, dejamos la puerta abierta a la famosa formulación de Max                
Weber. Quizás nuestro rol público se limite a ser capaces de ayudar a nuestros estudiantes a                
plantearse problemas científicamente. Lo que, por cierto, sabemos no es una tarea simple.             
Sabemos también que los estudios sociales de la economía surgieron en un momento en que               
los economistas ya habían conquistado hace tiempo la posición profesional que antes ocupó el              
experto en desarrollo. No esperamos una discusión melancólica ni que se limite a discutir lo               
que no somos (economistas o expertos en modernización). No creemos tampoco que valga la              
pena asumir de antemano que hay un público en singular sino públicos, en plural. Así,               
pensamos en públicos, en el sentido de aquellos que nos leen, con quienes interactuamos y               
podemos conversar, nuestros amigos, aliados o adversarios. ¿Con quién conversamos y quién            
se interesa por lo que podamos decir? ¿A quién representamos y por quién hablamos cuando               
hacemos estudios sociales de la economía? ¿Cómo se constituyen nuestros públicos? ¿Cómo            
hacemos nuestra investigación pública? ¿Cómo transmitimos, escribimos para otros, más allá           
de nuestros colegas? 
  



 

Son estas preguntas sobre las que esperamos conversar en este Encuentro. Una discusión             
sobre la vocación pública de los estudios sociales de la economía que atienda a lo público tanto                 
en el sentido de aquello que alcanza a muchos, y en el sentido de intervención en debates                 
políticos. Todo estos son asuntos sobres los que ciertamente cada uno de nosotros reflexiona              
individualmente. Nos parece que ha llegado la hora de pensar juntos. 
  
Organización del evento 
  
El evento tendrá lugar en dos días, con presentaciones de 25 minutos de duración por cada                
participante. Los invitados deberán financiar los costos de traslado y estadía, debido a los              
escasos recursos disponibles en este momento. Será, justamente, también, un evento abierto            
al “público”.  
  
Lenguas 
  
Presentaciones en Español o Portugués. Como no todos los asistentes tienen la capacidad de              
comprender portugués y español (las dos lenguas del encuentro) solicitamos a los participantes             
que envíen por lo menos dos páginas resumiendo sus argumentos principales hasta el día 20               
de Mayo y que utilicen en sus presentaciones proyecciones de slides e imágenes para facilitar               
la comunicación. 
 
Fechas 
 
27 y 28 de Mayo, 2019 
  
Local 
  
Sala Evaristo de Moraes (109) 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Largo São Francisco de Paula, 1 
Rio de Janeiro, Brasil. 
  
Equipo Organizador 
 

- Federico Neiburg (PPGAS - UFRJ) 
- Fernando Rabossi (PPGSA - UFRJ) 
- Gustavo Onto (PPGSA - UFRJ) 
- José Ossandón (Copenhagen Business School) 

 
Resultados previstos 
  



 

Esperamos organizar como resultado del Encuentro un libro con los trabajos presentados que             
podrá ser publicado en diferentes idiomas. 
 
Programa 
 
27 de Mayo 
 
9:00-9:15 
 
Abertura 
 

● Bienvenida. Federico Neiburg (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Gustavo Onto            
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 
9:15-9:45 
 

● José Ossandón (Copenhagen Business School). “La pregunta por la vocación          
Pública de los Estudios Sociales de la Economía en América Latina” 

 
9:45-11:00 
 

● Maria Rita Loureiro (FGV-EAESP). “Economistas ou intelectuais: um breve ensaio          
sobre a vocação pública dos estudos sociais da Economia”  

 
● Mariana Heredia (CONICET-Universidad de San Martín). “Between” y “Among” Los          

estudios sociales de la economía y las distintas formas del “entre” en América             
Latina 
 

11:00-11:30 
 
Intervalo 
 
11:30-12:45 
 

● Felipe González (Universidad Central, Chile). “El científico neutro, el asesor, el           
intelectual y el político. Sobre cómo me convertí en activista por la condonación             
de la deuda educacional” 

 
● Cristiano Fonseca Monteiro (Universidade Federal Fluminense). “A Sociologia        

Econômica do neoliberalismo e do “pós-neoliberalismo”: reflexões a partir do          
caso do transporte aéreo no Brasil.” 
 

Almuerzo (sugerencia: Mariam Restaurante, R. do Rosário 145) 



 

 
 
14:30-15:45 
 

● Lúcia Müller (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). "Impotências,           
possibilidades e desafios: reflexões sobre a participação das ciências sociais da           
economia no espaço público, a partir da trajetória de uma antropóloga" 

 
● Mariana Luzzi (Universidad Nacional de General Sarmiento-CONICET) y Ariel Wilkis          

(Universidad Nacional de San Martín-CONICET). "Una moneda popular. La         
sociología del dinero en busca de sus públicos" 

 
15:45-16:15 
 
Intervalo 
 
16:15-17:30 
 

● Fernando Rabossi (Universidade Federal do Rio de Janeiro) "Algumas reflexões para           
pensar o que fazemos" 
 

● André Vereta-Nahoum (Universidade de São Paulo). “Sociologia econômica como         
diplomacia e política” 

 
Comida & drinks (lugar por confirmar) 
 
28 de Mayo 
 
9:00-10:45 
 

● Eugênia Motta (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) “Os pobres entre os             
direitos e os mercados" 
 

● Tomás Undurraga (Universidad Alberto Hurtado). “La batalla cultural de Chile: los           
debates sobre capitalismo y democracia (2010 - 2017)” 

 
● Gustavo Onto (Universidade Federal do Rio de Janeiro) "Sobre os limites da nossa             

performatividade: considerações sobre etnografias de políticas econômicas" 
 
10:45-11:15 
 
Intervalo 
 



 

11:15-13:00 
 

● Daniel Fridman (University of Texas at Austin). “Los límites del mercado: una            
intervención en el debate sobre las escaladas de precios durante desastres           
naturales” 
 

● Viviane Fernandes (Universidade Federal do Rio de Janeiro) "Entre finanças e           
educação: uma pesquisa em meio a especialistas" 

 
● Víctor Bretón Solo de Zaldívar (Universitat de Lleida- Facultad Latinoamericana de           

Ciencias Sociales (FLACSO). “Etnografiando el desarrollo en Los Andes: Riesgos y           
virtudes de una Antropología económica con vocación pública” 

 
Almuerzo (sugerencia: Mariam Restaurante, R. do Rosário 145) 
 
14:30-15:45 
 

● Federico Neiburg (PPGAS - UFRJ). "Emergencias económicas y la cuestión de la            
democracia". 

 
● Rodrigo Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro). “Sobre a dupla construção            

de um objeto socioeconômico: notas acerca da emergência de uma “questão           
mineral” no Brasil”  

 
15:45-16:15 
 
Discusión Final 


