
 
 

 

 

 
Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 

 

Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Horizontes del análisis 

internacional y rol de la interdisciplinariedad entre el "nacionalismo 

metodológico" y los esquemas "globalizantes"       

Abstract: De frente al tradicional "nacionalismo metodológico" se difunden 

esquemas globalizantes (cultivados incluso por críticos de la globalización 

neoliberal) que encasillan todo tipo de fenómeno en categorías que 

pretenden ser universales, ignorando los diferentes factores (históricos, 

geopolíticos, psicosociales, identitarios, económicos) que connotan cada 

caso específico. Todo esto se refleja en innumerables estudios (sobre las 

migraciones; los separatismos; la puja entre países ricos, emergentes y 

pobres; la formación de agregaciones supranacionales; el conflicto 

ecológico) y se traduce a menudo en conclusiones erradas y 

contradictorias. Hoy, cuando los horizontes de los estudios internacionales 

se ensanchan continuamente, es imprescindible aplicar, en cambio, un 

tenaz rigor interdisciplinario que permita fotografiar, antes que nada, el 

concreto objeto analizado en sus más variados aspectos sin tratar di 

incluirlo a toda costa en categorías y modelos analíticos preconstituidos.      

Palabras claves Esquemas globalizantes; Nacionalismo metodológico; 

Interdisciplinariedad; Separatismos; Migraciones  

 

Cantidad de autores 2 

 

Nombre: Carlos 

Apellido: Barbé 

Email: carlos.barbe@unito.it 
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Dirección: Dipartimento di Scienze Sociali- Via  S. Ottavio 50 , 

Provincia/Estado: Torino, País Italia 

Institución a la que pertenece: Dipartimento di Scienze Sociali - Università 

di Torino 

Títulos obtenidos:       

CV Resumido: Carlos Barbé. Docente del Departamento de Ciencias sociales 

de la Universidad de Turín (Italia). Docente invitado en Universidades 

europeas y latinoamericanas. Miembro del directivo de varios organismos 

académicos (entre los cuales del "Centro interdipartimentale di ricerca sui 

paesi emergenti, in transizione e in via di sviluppo" de la Universidad de 

Turín). Director de diversas investigaciones internacionales realizadas en 

colaboración con Universidades europeas y latinoamericanas. Autor de 

varios volúmenes  entre los cuales: L'identità di una nazione, Turín 1990 

(con Mabel Olivieri); Le ombre del passato.Dimensioni culturali e 

psicosociali di un processo di democratizzazione, Turín, 1992; La presencia 

italiana en la formación de la sociología y las ciencias sociales argentinas, 

Buenos Aires, 1988; Sociologia, storia, positivismo, Milán 1992 (con Mabel 

Olivieri y otros); Etnocentrismi. Elementi d'analisi internazionale 

comparata, Turín, tercera ed. ampliada, 2007.      

 

Nombre: Mabel 

Apellido: Olivieri 

Email: mabel.olivieri@unito.it 

Dirección: Fcoltà di Scienze Politiche, Provincia/Estado: Torino, País Italia 

Institución a la que pertenece: Università degli Studi di Torino 

Títulos obtenidos:       

CV Resumido: Mabel Olivieri, investigadora y docente de historia 

contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Turín, Italia.Ha sido becaria del Consiglio Nazionale delle Ricerche en el 

Centro Studi di Scienza Politica de Turín bajo la dirección de Norberto 
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Bobbio e investigadora de la Fondazione Luigi Einaudi. Miembro de 

organismos académicos y docente invitada en Universidades francesas, 

españolas e iberoamericanas.Ha dictado cursos de grado y postgrado en la 

Universidad T. Di Tella de Buenos Aires y en las Universidades Nacionales 

de La Plata, Córdoba y Rosario.Autora de volúmenes, ensayos y artículos, 

que se encuadran en sus diferentes áreas de investigación: a) la 

"Resistenza" en Italia; b) la formación de los estudios sociales en Argentina 

a partir del siglo XIX, c) las migraciones en perspectiva comparada 

internacional; d) la inmigración de retorno; d) la  elaboración de 

estereotipos en las migraciones; e) el elemento femenino en los procesos 

migratorios. 

 

Nombre:       

Apellido:       

Email:       

Dirección:      , Provincia/Estado:      , País       

Institución a la que pertenece:       

Títulos obtenidos:       

CV Resumido:       

 

Nombre:       

Apellido:       

Email:       
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