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Estas jornadas nacieron en el año 2012 en el Centro de Estudios Avanzados. 
En esa primera edición participaron becarixs y tesistas de posgrado del CEA, 
exclusivamente; en el año 2016, con la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, 
las jornadas incluyeron a estudiantes y tesistas del IIFAP, CIECS, carreras de 
posgrado de la Escuela de Trabajo Social y también a estudiantes de la Licenciatura 
en Trabajo Social. Ya desde hace dos años, contamos también con la participación 
activa de estudiantes avanzadxs de las licenciaturas en Sociología y Ciencia Política, 
a quienes invitamos nuevamente a sumarse. 

 
En el segundo año de una pandemia global que forzó a implementar cambios 

en nuestras formas de trabajar y de relacionarnos entre las personas, la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba sigue apostando a realizar, 
por décimo año consecutivo, una nueva edición de las Jornadas de Estudiantes, 
Tesistas y Becarixs. El 2021 nos encuentra en un escenario propicio para reflexionar 
acerca de la importancia que tienen las ciencias sociales en la producción de 
conocimiento académico y científico. Resulta fundamental preguntarnos sobre cuáles 
son las alternativas epistemológicas, teóricas y metodológicas que, desde las ciencias 
sociales, podemos utilizar para analizar e intervenir en la realidad en un contexto de 
marcada incertidumbre. 

 
 
 
Pensar nuestro aporte nos convoca a seguir creando espacios de intercambio 

y formación, vinculados a la producción de saberes con perspectiva crítica. Establecer 
diálogos entre temas de interés entre estudiantes de grado y de posgrado posibilita la 
construcción de saberes colectivos, a la par que enriquece las experiencias 



 

individuales en relación a los procesos de investigación que cada quién lleva adelante. 
 

 Con una fuerte consolidación en el seno de la FCS, y dando cuenta de la 
creciente articulación entre el Centro de Estudios Avanzados (CEA), el Instituto de 
Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), el Centro de 
Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS), y el Instituto de Política, 
Sociedad e Intervención Social (IPSIS), las Jornadas constituyen un espacio en el que 
convergen quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la investigación 
en ciencias sociales y disciplinas afines, con aquellxs que se encuentran en pleno 
proceso de trabajo sobre diversos objetos de estudio. El intercambio de trayectorias, 
inquietudes y experiencias (comunes o diferentes) enriquece las miradas y enfatiza el 
carácter colectivo de la construcción de conocimiento científico-social. 
 
OBJETIVOS 
  

• Fomentar la socialización y el intercambio de avances y resultados de 
investigación entre estudiantes, tesistas y becarixs de carreras de grado y 
posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y unidades académicas afines. 

• Indagar en cambios, modificaciones y rupturas en las condiciones de 
producción de investigaciones académicas  

• Propiciar lecturas críticas de los distintos trabajos de investigación 
generados en instancias de grado y posgrado, y sus contextos de producción.  

• Problematizar el contexto actual de producción científica, en el marco de 
los ideales y desafíos de la Universidad Pública.  

 
 
 
DESTINATARIXS 
  
 La convocatoria está dirigida a la comunidad de la FCS, en particular a 
estudiantes de grado y posgrado en proceso de tesis, becarixs con lugar de trabajo 
en centros e institutos de la FCS, investigadorxs y docentes.   
 
 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 
 Dado el contexto, en esta ocasión la apuesta de las jornadas se centra en una 
modalidad que nos permita seguir compartiendo espacios de diálogo, intercambio y 
trabajo sobre nuestras producciones. Para esto, la participación tendrá tres instancias:  

1. La primera consistirá en la realización en un conversatorio virtual sincrónico 
con otrxs estudiantes, tesistas y becarixs, para debatir y reflexionar sobre los 
aportes de las perspectivas críticas de las ciencias sociales al conocimiento 
científico-académico;  



 

2. Para la segunda proponemos que estudiantes, tesistas y becarixs envíen 
textos inéditos en formato ponencia, artículo o ensayo, en los que den cuenta 
de la articulación de distintos aspectos de su proceso de investigación. Con 
esto nos referimos a: selección del tema, planteo del problema y/o hipótesis de 
trabajo, objetivos, opciones teórico-metodológicas, principales aportes 
analíticos, problemas y desafíos del trabajo de investigación, hallazgos, entre 
otros. Se contempla, asimismo, el rigor en las fuentes consultadas, la 
corrección en la escritura y la presentación de argumentos, y el ajuste a las 
pautas formales de presentación. En la próxima circular indicaremos cuáles 
son los ejes temáticos posibles en los que se podrán inscribir los 
artículos/ponencias.  

3. La tercera constará de la realización de mesas temáticas de trabajo, en las que 
se propone el diálogo interdisciplinar entre lxs participantes que envíen sus 
artículos/ponencias.  
 

 Próximamente pondremos a disposición un formulario de inscripción en el que 
se solicitará un título y un resumen breve (de hasta 300 palabras) sobre el tema de 
interés del trabajo a presentar. Se receptarán trabajos completos (no resúmenes) de 
no más de 10 páginas (incluida bibliografía citada) tamaño A4, interlineado 1,5, letra 
Arial 12, márgenes 2,5 cm). Se prevé la compilación de los trabajos presentados y su 
publicación en un libro de Actas digital de las jornadas. 
 
 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Fecha límite para la inscripción: 30 de septiembre de 2021 / prorrogada al 13 de 
octubre. 

Fecha límite para la presentación de artículos/ponencias: 15 de octubre de 2021 / 
prorrogada al 1° de noviembre. 

Fecha de realización de las Jornadas (Ceremonia de Apertura, Conversatorio, Mesas 
de trabajo y Ceremonia de Cierre): martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de 
noviembre de 2021. 

 
CONTACTO 
 
 Ante dudas y/o consultas, comunicarse al correo 
tesistas.sociales@gmail.com  
 

LAS JORNADAS SON GRATUITAS 
 

Comisión Organizadora  


