1º CIRCULAR.
1º CONVERSATORIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
12 y 13 de septiembre de 2017

COMISIÓN ORGANIZADORA:
Mg. Fernanda Estévez
Lic. Ana Celina Puebla
Lic. Leonardo Drazic
Lic. Victoria Galoviche
Lic. Analía Saavedra
Dr. Victor Algañaraz Soria
Diplomado Gonzalo Castillo
Esp. Marìa Lucìa Manchinelli

FUNDAMENTOS:
A partir del proceso de Autoevaluación en la función de investigación para la UNSJ, en
los que participaron distintos actores de la Facultad de Ciencias Sociales, surgió la necesidad de
comenzar a trabajar en la definición de líneas prioritarias en investigación a fin de promover el
desarrollo de conocimientos en áreas que resulten de interés para la Universidad, teniendo en
cuenta el contexto social, económico, político y cultural de la provincia y el país. En este
sentido, el 1º Conversatorio tiene como propósito generar nuevos conocimientos y reforzar los
ya existentes desde la interdisciplinariedad.
Lo que se busca es recuperar o instaurar instancias de comunicación del conocimiento
científico producido a través de actividades que promuevan la articulación entre las
investigaciones, generen una publicación institucional y que incluya a todas las unidades de
investigación de la Facultad.
La realización de esta actividad académica permitirá conformar mesas de especialistas
con la finalidad de compartir los resultados de sus investigaciones y de este modo arribar a
conclusiones que permitan fortalecer y delinear futuras formas de alcanzar y construir el
conocimiento científico. Estas mesas temáticas, asumirán la modalidad de un taller de trabajo en
donde se espera generar nuevas líneas de acción, concebir nuevas aplicaciones y acciones de
transferencia.

En este marco, se promueve la participación de docentes, alumnos, egresados y becarios
que se encuentren trabajando en la misma área de investigación y que desarrollan sus estudios
en los Institutos, Gabinetes y Centros de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales.

OBJETIVOS:
 Comunicar los resultados alcanzados por los Proyectos de Investigación, organizados en
líneas temáticas afines.
 Reconocer y compartir las investigaciones que se realizan en la Facultad de Ciencias
Sociales y trabajan en las mismas líneas temáticas.
 Posibilitar a través de los resultados compartidos la construcción de líneas de acción que
fortalezcan la articulación entre las investigaciones.
 Generar la articulación entre las investigaciones y que generen una publicación institucional,
que incluya a todas las unidades de investigación de la Facultad.

ESTRUCTURA DEL CONVERSATORIO:
Los/las expositores/as deberán presentar resúmenes extendidos de sus trabajos de
investigación en las fechas previstas.
En las mesas de trabajo, organizadas según líneas temáticas, se expondrán dichos
resúmenes, abriendo espacio a preguntas, proyecciones, intercambios, etc.
Las exposiciones tendrán una duración de entre 10 y 15 min. por participante o equipo
de investigación.
Cada mesa contará con dos coordinadores/as que tendrán por función moderar el
proceso del conversatorio y escribir el documento final. En este documento, se volcarán las
ideas y reflexiones propuestas, así como los consensos y disensos que allí surjan. A su vez,
los/las coordinadores/as cumplen la función de determinar tiempos, pausas, temáticas y el
respeto por la co-construcción dialógica.

LÍNEAS TEMÁTICAS:
 Género y Sexualidad
 Ciencia y Educación
 Desarrollo Territorial
 Familia, Juventud y Niñez
 Economía y Trabajo
 Sistema Jurídico y Seguridad Social

 Salud, Ambiente y Condiciones de Vida
 Comunicación y Procesos Sociales
 Violencia y Conflictividades Sociales
 Sectores Vulnerables y Políticas Públicas

DESTINATARIOS/AS:
Docentes, investigadores/as, egresados/as, becarios/as de investigación y tesistas de grado y
posgrado.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
 Expositores/as
 Coordinadores/as de mesa
 Asistentes

Los certificados serán entregados a quienes estén presentes en el Conversatorio.

FORMATO DEL RESUMEN:
Los trabajos a presentar no deben constituir ponencias completas, sólo se admitirán bajo
la forma de resúmenes extendidos. Los mismos deberán tener una extensión entre 500 y 1000
palabras, presentados en formato A4, interlineado 1,5; en letra Times New Roman, tamaño 12.
Deberán contener: título, datos de autores/as (nombre, unidad académica de pertenencia y
correo electrónico), definición del objeto de estudio, objetivos, abordaje teórico y metodológico,
resultados alcanzados.

PUBLICACIÓN:
Los resúmenes extendidos presentados y el documento con los resultados del Conversatorio
integrarán una publicación científica que se difundirá al finalizar el evento.

CRONOGRAMA:

Martes 12/09/17:
-

16 hs: Acreditaciones

-

17 hs: Conferencia inaugural a cargo de la Dra. Fernanda Beigel (CONICETUNCUYO): “Ciencia periférica: heterogeneidad estructural, estilos de producción y
circuitos de consagración en Argentina”.

-

18 hs a 20 hs: Mesas de trabajo.

Miércoles 13/09/17:
-

9 hs a 13 hs: Mesas de trabajo.

-

16 hs a 20 hs: Mesas de trabajo.

