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PRÓRROGA DE FECHAS  
 
 
 Las jornadas son organizadas desde la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) dando cuenta 

de la creciente articulación con 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). De esta manera, constituyen un espacio en el que convergen quienes inician 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 enriquece las miradas y enfatiza el carácter colectivo de la construcción de 

conocimiento científico-social.  

 Con el evento se busca continuar y consolidar un espacio creado para compartir y 

socializar las experiencias e intercambios 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. A su vez, se propone propiciar lecturas críticas de los distintos 

trabajos de investigación generados en instancias de grado y posgrado, reparando al mismo 

tiempo en sus contextos de producción. La ocasión, promoverá la problematización de la 

coyuntura actual de producción científica, en el marco de la pospandemia y sus modificaciones 

en la cotidianidad. 

 Las jornadas pretenden ser un espacio que convoque a participar a toda 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 DE LXS EXPOSITORES 

 Se requiere la presentación de una ponencia breve, según pautas que se detallan en esta 

circular, cuya aprobación habilitará la exposición durante las jornadas. Las ponencias pueden 

tener hasta un máximo de 3 autores/as (sin excepción). Lxs autores podrán presentar hasta un 

máximo de dos trabajos, uno de los cuales deberá ser en coautoría. 

 Se trabajará durante las jornadas con la modalidad de mesas temáticas de trabajo, en las 

que se propone un diálogo interdisciplinar entre lxs participantes. Se dará un tiempo de hasta 10 

minutos para presentar los aspectos centrales de cada ponencia y después se promoverá el 

intercambio entre todos lxs expositorxs a partir de preguntas propuestas por lxs moderadorxs.  

 Las jornadas contemplan la participación en dos tipos de modalidades, ya sea como 

asistentes y/o expositorxs. A continuación, deberán consignar en el siguiente formulario la ficha 

de inscripción con los datos de lxs autores y el manuscrito a presentar. Cabe destacar que, en caso 

de tratarse de un trabajo con autores varios, debe realizar solamente un envío a nombre del primer 

autor/x. Luego, deberá completar los datos de lxs co-autorxs en la sección correspondiente. 

Link del formulario: https://forms.gle/UbJcQfT4JX8bKcnp8  

https://forms.gle/UbJcQfT4JX8bKcnp8


 

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

jornadas anteriores. De esta manera, pretendemos continuar sosteniendo el diálogo e 

intercambios en los siguientes ejes: 

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

EJE N°2: Territorialidad, Diáspora e Interculturalidad. 

EJE N°3: Estudios Internacionales e Integración Regional.  

EJE N°4: Trabajo, economía y movimientos sociales. 

EJE N°5: Sujetxs, actorxs e identidades políticas en tensión.  

EJE N°6: Epistemologías críticas en las Ciencias Sociales.  

EJE N°7: Estudios sobre discurso y discursividades. 

EJE N°8: Géneros, disidencias, feminismos y sexualidades. 

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

EJE N°10: Ciudadanía, Democracia y Sistema de Partidos. 

EJE N°11: Procesos educativos, contextos institucionales y desigualdades. 

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

Digitales. 

 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

  

 Una vez enviado el breve resumen de hasta 300 palabras en el formulario de inscripción, 

se receptarán por correo electrónico los trabajos completos hasta el día 25 de septiembre. Los 

mismos deberán presentarse de acuerdo a las siguientes directrices: 

a) Datos preliminares  

Eje temático en el que se enmarca 



 

 Apellido/s y Nombre/s y DNI para las certificaciones (máximo 3 autorxs) 

 E-Mail de cada ponente 

b) Ponencia  

 Título (no más de 20 palabras) 

 Autorxs 

 Institución de pertenencia 

 E-mail (de todxs lxs autorxs) 

Resumen (hasta 300 palabras) 

Palabras Clave (hasta 4 palabras) 

Ponencia estructurada por introducción, subtitulaciones en el cuerpo principal, reflexiones 

finales/conclusiones y referencias bibliográficas. 

No incluir imágenes, salvo que sean de producción propia (sólo 1 o 2 máximo). 

A su vez, deberán tener presente los siguientes lineamientos: 

➢ Enviar en formato Word en hoja tamaño A4, márgenes 2,5, interlineado 1,5. El texto 

deberá figurar con letra Arial 12 y títulos en Negrita. 

➢ El manuscrito deberá tener una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15 (incluida 

bibliografía citada). 

➢ 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. 

 

CRONOGRAMA 



 

Inscripciones de asistentes y expositores y 
envío de resumen 

15 de septiembre (Prórroga) 

Envío de trabajos completos  25 de septiembre 

Realización de las jornadas 4, 5 y 6 de octubre  

 
 

ASPECTOS FORMALES Y RECOMENDACIONES 

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

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

ensayística además del tradicional formato de ponencia. 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, así como el ajuste a las pautas formales de presentación. 

 
CONTACTO 
 

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

 

LAS JORNADAS SON GRATUITAS. 

 

Comisión Organizadora. 
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