
 

CIRCULAR Nº 1 
 

 

8º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE CIENCIAS SOCIALES  

DE LA REGIÓN CENTRO OESTE Y 5º BINACIONAL CON LA  

IV REGIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS 

                                                 

     17, 18 y 19 de Mayo de 2018 

 ORGANIZA 

 

Sede:  

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de San Juan.  

Complejo Universitario Islas Malvinas. 

Av. José Ignacio de la Roza y Meglioli. Rivadavia, San Juan.  

 

 

 

La Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Nacional de San Juan a través del 

Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, se constituye en el lugar de convocatoria 

para el 8º ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

REGIÓN CENTRO OESTE Y 5º BINACIONAL CON LA IV REGIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE CHILE a desarrollarse los días 17, 18 y 19 de Mayo del 2018. En este 

marco, convocamos a promover un espacio para el análisis crítico y la difusión de 

investigaciones  en el campo de las Ciencias Sociales.  

En los Encuentros precedentes, se ha logrado una amplia convocatoria de profesionales, 

investigadores y estudiantes de la Región Centro Oeste y de la IV Región de la 

República de Chile, facilitando un ámbito de interacción y reconocimiento mutuo entre 

diversas disciplinas.  
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BINACIONAL CON LA IV REGIÓN - CHILE 5º Binacional con la IV Región de Chile 



Modalidad de Trabajo 

 

La modalidad de trabajo para este evento parte de la definición de áreas temáticas, a ser 

trabajados en mesas y paneles en sesiones simultáneas, en los cuales se promoverá el 

intercambio de experiencias de investigación y prácticas, generando un espacio de 

reflexión conjunta que permita el avance de la discusión sobre campos de investigación 

que vienen siendo estudiados e identificar nuevos aspectos problemáticos. 

 

OBJETIVOS 

 

 Generar un espacio de reflexión crítica en el campo de las Ciencias Sociales sobre el 

quehacer de la investigación social y sus resultados. 

 Promover el intercambio de conocimientos generados por los resultados de las 

investigaciones en la región. 

 Impulsar un ámbito de discusión sobre los diferentes enfoques teóricos, 

metodologías y aplicaciones de resultados. 

 Continuar ampliando y desarrollando la integración y colaboración académica y 

científica de investigadores de la Región Centro Oeste Argentina y la IV Región de 

Chile, propiciando así una visión prospectiva binacional. 

 Establecer vínculos conducentes a la generación de Proyectos de Investigación 

conjuntos sobre temáticas que incluyan elementos comunes desde la perspectiva 

interregional y/o binacional. 

 

Áreas temáticas 

 

Desarrollo y territorio 

Estado y poder 

Educación  

Género 

Trabajo 

Población 

Salud 

Ambiente 

Políticas públicas y políticas sociales 

Cultura 

Conflictividad social 

Comunicación 

Sociología e historia  

 

Destinatarios 

 

Docentes investigadores, alumnos tesistas, becarios y adscriptos en proyectos de 

investigación de universidades públicas y privadas de la Región Centro Oeste y Chile, 

que expongan ponencias. 



Asistentes: docentes investigadores, alumnos, becarios, adscriptos en proyectos de 

investigación de universidades públicas y privadas de la Región Centro Oeste y Chile,  

que se inscriban y no presenten trabajos.  

La inscripción deberá realizarse, abonando el respectivo arancel,  al inicio del 

Encuentro, directamente en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. 

 

Aranceles 

Asistentes                                                  $  500,00.- 

Expositores:                                   $  900,00.- 

Estudiantes de Grado:                sin cargo 

        

Cronograma 

Realización.......................................................................17, 18 y 19 de Mayo de 2018. 

Presentación de Resúmenes, hasta.......................................10 de Marzo de 2018. 

Presentación de Ponencias, hasta.................................... 10 de Abril de 2018. 

Presentación de Paneles, hasta……………………………10 de Marzo de 2018 

 

En la próxima circular se enviarán las pautas formales de presentación 

 

Para consultas comunicarse a: 8voencuentroiisefacso@gmail.com 

 

 

Los saludamos cordialmente 

 

 

Comité Organizador 

mailto:8voencuentroiisefacso@gmail.com

