SEMINARIO:

PASADO Y PRESENTE DE LA ACUSACIÓN DE CORRUPCIÓN EN ARGENTINA:
ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y TWITTER
Silvana Ferreyra (Centro de Estudios Históricos, Facultad de Humanidades,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)
Universidad de Huelva
Facultad de Trabajo Social. Sala de Juntas, primera planta
Miércoles, 12 de febrero de 2020, a las 11:00 horas

Organiza: Grupo de investigación “Estudios Sociales E Intervención Social”, en colaboración con COIDESO
Coordina: Estrella Gualda (estrella@uhu.es) --- Inscripción: https://eseis.es/workshops/seminario-silvana-ferreyra/inscripcion-silvana-ferreyra

PROGRAMA
Conferencia, 11 horas
Silvana Ferreyra
Pasado y presente de la acusación de corrupción en Argentina:
Entre la Comisión Nacional de Investigaciones y Twitter

Discusión, 11:40 horas
Modera:
Estrella Gualda
Universidad de Huelva, Grupo ESEIS y COIDESO

SEMBLANZA DE SILVANA FERREYRA
Es investigadora adjunta del CONICET, Argentina. Su lugar de trabajo es el
Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. En esta casa de estudios obtuvo el título de Doctora en
Historia y ejerce como ayudante graduada de la materia Pensamiento Social
Latinoamericano en la carrera de Sociología. Ha publicado en revistas nacionales e
internacionales con referato, tales como Páginas, Prismas, Postdata, Nuevos
Mundos Mundos Nuevos, Prohistoria, Estudios del CEA, Iberoamericana, entre
otras. Sus trabajos se han vinculado a la trayectoria del antiperonismo posterior a
1955, priorizando en diversas ocasiones la dimensión local como objeto de análisis.
Más recientemente, ha publicado el libro El peronismo denunciado, donde analiza
los usos políticos de la acusación de corrupción, estudiando las comisiones
investigadoras creadas por la "revolución libertadora" en 1955. Su proyecto de
investigación actual apunta a reconstruir las representaciones sobre lo corrupto en
distintas coyunturas temporales a lo largo del siglo XX y XXI en Argentina.
Paralelamente, desarrolla tareas en el Observatorio Ciudadano Político y Electoral,
enfocadas fundamentalmente en el estudio de lo político en redes sociales y
plataformas digitales. En este marco también co- dirige el proyecto de
investigación “Comunidades Virtuales: historia, prácticas e imaginarios sociales”.
En la actualidad se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la UHU,
financiada por la AUIP.
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