
 
SEGUNDA 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 

 

Programa  

Día 1 | 30 de mayo 

9:30 a 11:00 hs. Apertura de las Jornadas y Conferencia inaugural a cargo del Dr. Mario   

 Pecheny  (UBA-CONICET, electo para integrar el directorio de CONICET en   

 representación de las ciencias sociales y las humanidades) y Cecilia Tomassini (Uruguay). 
11:00 a 11:30 hs. Break 
11:30 a 14:00 hs.  Puesta en común de proyectos de investigación en curso. 
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 con la prresencia del Dr. Walter 

Robledo(Ministro de Ciencia y Tecnología de la pcia de Córdoba),Dra.Carla Giacomelli (Secretaria de Ciencia y 

 Tecnología de la UNC) Dr. Pablo Vommaro (Secretario de investigación de  CLACSO) y Dra. Cecilia 

Tomassini (Responsable de Proyectos Orientados a la Inclusión Social de la UDELAR). 
16:30 a17:00 hs.  Break 
17:00 a 19:00 hs.  Presentación de conclusiones de los Talleres. Evaluación y cierre de las    

 Jornadas. 

 

INSCRIPCIÓN a los TALLERES 

Los talleres están destinados a integrantes de equipos de investigación y a la comunidad académica en 

general.  

La participación es individual y se puede participar en más de un taller. 

Inscripciones hasta el 28 de mayo de 2019 en: http://bit.ly/talleresjis2019 

 

TALLER (A) La movilización del conocimiento producido en la investigación social  

Jueves 30/05, de 16:30 a 19:30 hs. 
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. 

 



 
TALLER (B) Consideraciones éticas en los procesos de investigación en ciencias sociales 

Jueves 30/05, de 16:30 a 19:30 hs. 
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. 

 

TALLER (C) Acceso abierto y comunicación pública de la ciencia 

Viernes 31/05, de 10 a 13 hs. 

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. 

 

TALLER (D) Praxis académica y praxis política. 

Viernes 31/05, de 10 a 13 hs. 

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. 

 

TALLER (E) La formación como investigador (destinado a estudiantes de grado 

Jueves 30/05, de 16:30 a 19:30 hs. 

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/os y trabajadores sociales. Experiencias de becarios e investigadores en formación. 

 

Las jornadas son gratuitas para docentes, investigadores, egresados, nodocentes, adscriptos y becarios 

y estudiantes de grado y posgrado de la FCS. 

 

Correo electrónico para consultas: 

investigacion@fcs.unc.edu.ar 

 


