
 
 

PRIMER CIRCULAR 
Jornadas “Investigar en Sociales” 

30 y 31 de mayo de 2019 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba 

Av. Enrique Barros s/n, Ciudad Universitaria, 5000, Córdoba 
 

 
En las últimas décadas, la labor de investigación en ciencias sociales en la región se ha orientado en 
gran medida a comprender los altos niveles de conflictividad que caracterizan a nuestras sociedades 
contemporáneas. Procesos vinculados a la profundización de la democracia, el reconocimiento de 
identidades diversas, la distribución de la riqueza o el acceso, apropiación y uso de bienes comunes –
todos ellos producto de potentes movilizaciones sociales- se desarrollan junto a la consolidación y 
profundización de un esquema de desigualdades sociales, evidenciando el carácter contradictorio del 
periodo histórico y poniendo en crisis la idea de un progreso social acumulativo. 
En este marco, el compromiso que asume el trabajo científico llevando a cabo análisis rigurosos y 
sistemáticos del mundo social posibilita desnaturalizar ciertas concepciones dominantes sobre 
nuestras sociedades, sus actores y los procesos que éstos protagonizan, al tiempo que brinda 
interpretaciones situadas que enriquecen el debate público y la definición de políticas y estrategias 
orientadas a comprender y, en algunos casos, resolver conflictos y desigualdades. 
Es en este complejo escenario que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba (FCS-UNC) tiene por delante el desafío de definir una política científica institucional que –
reconociendo las trayectorias que le anteceden- permita construir acuerdos sobre el sentido de la 
investigación como así también configurar campos de indagación comunes para el abordaje de los 
temas y problemas que hoy se imponen tanto en la agenda académica como política y social. 
Durante el periodo de normalización de la institución se desarrollaron reuniones que permitieron a 
los directores de diversos proyectos radicados en la facultad, compartir temáticas, perspectivas y 
resultados de sus trabajos científicos. Al mismo tiempo, la realización del I Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales en 2018 propició el encuentro entre los investigadores de la casa y otras 
universidades del país y la región. Con estos antecedentes, las I Jornadas Investigar en Sociales son 
propuestas como una instancia para dar a conocer, visibilizar y poner en diálogo las iniciativas de 
investigación que se llevan a cabo en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, con el fin de:  
(a) reconocer las líneas, temas y problemáticas que actualmente se abordan; 
(b) identificar campos de conocimiento comunes y promover la articulación e integración del trabajo 
de las/os investigadoras/es; 
(c) identificar los perfiles de los/as investigadores formados y en formación de la Facultad de 
Ciencias Sociales; 
(d) propiciar la integración de estudiantes de grado, de posgrado y graduados/as en equipo de 
investigación de la FCS; 
(e) reflexionar sobre el trabajo de investigación en ciencias sociales y sus implicancias a partir de la 
relación que se establece con el mundo social; 
(f) identificar temas prioritarios y áreas de vacancia que permitan delinear una política científica de la 
comunidad de investigadores de la FCS y definir iniciativas y acciones en tal sentido. 
 
Modalidad de las Jornadas 
Las Jornadas se organizarán en dos instancias. Una primera, orientada a la difusión de las 
investigaciones grupales que se llevan a cabo en el marco de la comunidad de la FCS; y una segunda 
que buscará debatir sobre ejes fundamentales para la definición de una política científica para 
nuestra institución. 
 
 
 



 
- Presentación de proyectos de investigación aprobados en la última convocatoria de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC u otros proyectos aprobados por agencias 
oficiales de CyT, en vigencia. 
Se realizará mediante posters, los cuales deberán contener la siguiente información: 

a- Título del proyecto 
b- Integrantes 
c- Resumen (hasta 300palabras) 
d- Agencia o institución que acredita el proyecto  
e- Indicar si posee financiamiento. 
f- Avances (en caso que cuenten con ellos, máximo 300 palabras). 
g- Indicar si el proyecto integra algún programa de la Secyt -UNC 
h- Podrá adjuntarse una imagen para ser incorporada en el diseño de la pieza 

 
- Talleres destinados a los integrantes de equipos de investigación y comunidad académica en 
general. Cada taller contará con un equipo de coordinación, integrado por investigadores de la 
FCS especializados en la temática propuesta 
 
Temáticas de los talleres 
 
(A) La movilización del conocimiento producido en la investigación social  
Relevancia, pertinencia y usos de la producción de conocimiento sobre lo social. La movilización del 
conocimiento científico a la práctica docente. Articulación entre ciencia, desarrollo e inclusión social. 
Definiciones y debates sobre extensión, vinculación y  transferencia y su relación con la investigación 
en el campo de las ciencias sociales. Internacionalización y redes de conocimiento. 
 

(B) Consideraciones éticas en los procesos de investigación en ciencias sociales 
Uso y protección de datos de carácter sensible. Principios éticos en la investigación en ciencias 
sociales: consentimiento informado, anonimato y confidencialidad. Regulaciones actuales. Prácticas 
de incorporación de estas dimensiones en los procesos de investigación. 
 
(C) Acceso abierto y comunicación pública de la ciencia  
El conocimiento como bien público y su institucionalización en la academia. Limitaciones y 
restricciones en el sistema de comunicación científica. Financiamiento y acceso. La dimensión política 
del acceso abierto. 
 
(D) Praxis académica y praxis política 
El posicionamiento epistémico y ético-político y la implicación del investigador en el contexto 
histórico y social. La ciencia social politizada y la producción de conocimiento situado. Los modelos 
de política científica social y los perfiles de investigadores/as vinculados a éstos. 
 
(E) La formación como investigador (destinado a estudiantes de grado) 
Estudiar e investigar: posibilidades que ofrece la FCS. ¿Cómo, dónde y con quiénes empezar a 
investigar? Equipos, cátedras y programas. La investigación en la formación disciplinar de 
sociólogas/os, politólogas/gos y trabajadores sociales. Experiencias de becarios e investigadores en 
formación. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cronograma 
 
Día 1 | 30 de mayo 
10:00 a 11:30 hs.  Apertura de las Jornadas. Conferencia inaugural 
 
11:30 a 13:30 hs. Puesta en común de proyectos de investigación en curso mediante la 

presentación de posters en reuniones de equipos agrupados por ejes 
temáticos. 

 
16:30 a 19:30 hs. Taller (A), Taller (B) y Taller (E) 
 
Día 2 | 31 de mayo 
10:00 a 13:00 hs.  Taller (C) y Taller (D) 
 
15:00 a 16:30 hs.  Mesa debate Políticas de CyT para las Ciencias Sociales 
 
17:00 a 19:00 hs. Presentación de conclusiones de los Talleres. Evaluación y   cierre de 
las Jornadas. 
 

 
Comité organizador 
Liliana Córdoba - Secretaria de Investigación (FCS UNC) 
Patricia Acevedo - Secretaria Académica (FCS UNC) 
Marcelo Casarin - Coordinador de Investigación (CEA-FCS UNC) 
Javier Moreira Slepoy - Coordinador de Investigación (IIFAP-FCS-UNC) 
Adrián Carbonetti - Director Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad 
(CONICET | FCS-UNC) 
 
Inscripción para pósters:El/la Director/a o Co-director/a de los proyectos interesados en participar 
deberán elevar la propuesta con la información para elaboración de los posters y los nombres de los 
integrantes del equipo hasta el 26 de abril de 2019. Inscripción vía formulario: 
http://bit.ly/postersjis2019 
 
Talleres:La participación es individual y se puede optar por participar en más de un taller. 
Inscripciones hasta el 17 de mayo de 2019, vía formulario: http://bit.ly/talleresjis2019 
 
Costos: Las jornadas son gratuitas para docentes, investigadores, egresados, nodocentes, 
adscriptos, becarios y estudiantes de grado y posgrado de la FCS. 
 
Certificación: La participación en las Jornadas, se certificará de manera individual por cada 
integrante de los equipos (en el caso de posters) y por cada taller al que se asista. 
 
 
Correo electrónico de contacto para consultas: 
investigacion@fcs.unc.edu.ar 


