
 

X JORNADAS DE ESTUDIANTES, TESISTAS Y BECARIXS 
 

Una década apostando a la producción de saberes con perspectiva crítica. 

 
9, 10 y 11 de noviembre de 2020 

CEA / IIFAP / IPSIS / CIECS 
Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad Nacional de Córdoba  
 

SEGUNDA CIRCULAR  
  

PRÓRROGA DE FECHAS  
 

INSCRIPCIÓN  
 
Las jornadas prevén la participación en dos modalidades: asistentes y expositorxs. 

Para una mejor organización, invitamos a lxs participantes completar la ficha de 

inscripción en el siguiente formulario: 

https://forms.gle/5iJ7Q9aBu2JM4SSz7  

Si el trabajo es grupal, realizar solamente un envío a nombre del primer autor/x, y 

completar los datos de lxs co-autorxs en la sección correspondiente. 

 
EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS PARA LAS PONENCIAS Y EXPOSICIONES 
 
Proponemos un conjunto de ejes que retoman los intereses y apuestas de 

presentaciones de jornadas anteriores: 

 
EJE 1 Historia, Memoria (s) y Derechos Humanos. 

EJE 2 Territorialidad, Diáspora e Interculturalidad. 

EJE 3 Estudios Internacionales e Integración Regional.  

EJE 4 Trabajo, economía y movimientos sociales. 

EJE 5 Sujetxs, actorxs e identidades políticas en tensión.  

EJE 6: Epistemologías críticas en las Ciencias Sociales.  

 

 

EJE 7: Estudios sobre discurso y discursividades. 

EJE 8: Géneros, disidencias, feminismos y sexualidades. 



 

EJE 9 Estado, Políticas Públicas y Cuestión Social: ambiente, salud y seguridad. 

EJE 10 Ciudadanía, Democracia y Sistema de Partidos. 

EJE 11 Procesos educativos, contextos institucionales y desigualdades. 

EJE 12 Comunicación, Cultura y procesos mediados por las Tecnologías y Medios 

Digitales. 

 

CRONOGRAMA 

Inscripciones de asistentes y 
expositores y envío de resumen 

13 de octubre (Prórroga) 

Envío de trabajos completos  1 de noviembre 

Realización de las jornadas 9, 10 y 11 de noviembre 

 
 
ASPECTOS FORMALES Y RECOMENDACIONES 

 
Invitamos a presentar trabajos que articulen procesos de investigación, intervención, 

experiencias de activismo / trabajo territorial / institucional. Se aceptarán textos de 

naturaleza ensayística además del tradicional formato de ponencia/artículo. En ambos 

casos, sugerimos articular de manera narrativa distintos aspectos del proceso de 

investigación, entre ellos: 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 deberá 

contemplar, 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. 

 

 

 

Una vez enviado el resumen en el formulario de inscripción se receptarán por correo 

hasta el día 1 de noviembre los trabajos completos de acuerdo a las siguientes 

directrices: 

 

- Formato Word. 

- Extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15 (incluida bibliografía citada). 



 

- Letra Arial 12 y títulos en Negrita. 

- Tamaño A4, márgenes 2,5, interlineado 1,5. 

- Los archivos deben tener como nombre el eje propuesto, y el o los apellidos de 

lxs autorxs. Ejemplo: “Eje 3. López, Gómez y Gutierrez”.  

-  Citas y bibliografía de acuerdo a las Normas APA 2020.  

- Alentamos a la presentación de trabajos que trasciendan el uso del masculino 

genérico en su redacción, procurando uniformidad en el texto.  

- Se prevé la compilación de los trabajos presentados y su publicación en un 

libro de Actas digital de las jornadas. 

 
CONTACTO 
 

 Ante dudas y/o consultas, comunicarse al correo 

tesistas.sociales@gmail.com  

 

LAS JORNADAS SON GRATUITAS. 

 

Comisión organizadora 
 

 

   


