VII JORNADAS DE ESTUDIANTES, TESISTAS Y BECARIXS

El desafío de las Ciencias Sociales a 100 años de la Reforma Universitaria.
Experiencias, diálogos y estrategias.

29, 30 y 31 de octubre de 2018
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Córdoba

CIRCULAR N° 1
El próximo octubre nos volverá a reunir en una nueva edición de las ya conocidas
Jornadas de estudiantes, tesistas y becari*s de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba. Frente a la actual coyuntura de crisis a nivel global,
regional y nacional, signada, además, por el desfinanciamiento y desjerarquización de la
Universidad pública y la Ciencia y Tecnología, por la conmemoración de los cien años de la
Reforma y de los ideales de autonomía, educación laica y producción científica, es que
renovamos la invitación a reflexionar y debatir sobre el quehacer investigativo, las prácticas
teóricas en las Ciencias Sociales, reconociendo los aportes que realizamos y la potencialidad
de los abordajes.
Las Jornadas, en sus siete años de trayectoria, dan cuenta de una multiplicidad de
tareas que compartimos quienes somos y hacemos parte de este espacio, poniendo en valor
los intercambios críticos y la construcción de articulaciones entre diversas perspectivas,
conocimientos y prácticas de investigación de un campo de conocimientos que transita por
una etapa de reconocimiento, fortalecimiento y legitimación a nivel local en tanto Facultad de
Ciencias Sociales. Son, además, una apuesta por visibilizar las actividades que desarrollamos
diariamente de docencia e investigación, de carácter multidisciplinario, pero sin perder de
vista el lugar protagónico de quienes transitan(mos) por las carreras de grado y posgrado de
nuestra Universidad.
Este espacio de reflexión, desde sus inicios, ha apostado al intercambio de los
trayectos y los procesos de trabajo de estudiantes, tesistas y becari*s; intercambiando
avances, discutiendo opciones teórico-metodológicas, poniendo en circulación dificultades y
logros, cotejando procesos y resultados de investigación. Con la convicción de que la
producción de conocimiento siempre es fruto de procesos colectivos, propiciamos el
acompañamiento de la realización de tesis o trabajos finales desde los momentos iniciales de
definición del proyecto, pasando por etapas de indagación teórica y trabajo de campo, hasta
las etapas de escritura y comunicación de resultados.
Las Jornadas de estudiantes, tesistas y becari*s son sumamente auspiciosas y
enriquecedoras en tanto abren el debate entre colegas y constituyen un espacio formativo
para estudiantes que abordan actualmente en sus trabajos de investigación distintas
temáticas de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Objetivos
•
Fomentar la socialización y el intercambio de avances y resultados de investigación
entre estudiantes, tesistas y becari*s de carreras de grado y postgrado de la Facultad de
Ciencias Sociales y unidades académicas afines.
•
Generar espacios de diálogo en torno a problemáticas teóricas y metodológicas
comunes.
•
Propiciar la lectura crítica 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.
Destinatarios
La convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentren en instancias de
realización de sus trabajos de tesis, en sus distintos momentos, de las carreras de grado y
posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y de unidades académicas afines.
Propuesta de trabajo
Estas VII Jornadas contemplan la presentación de ponencias con “avances de
investigación”, en no más de 7 páginas (incluida bibliografía citada), que sugerimos articule de
manera narrativa distintos aspectos de la investigación, entre ellos: tema, problema y/o
hipótesis de trabajo, objetivos, opciones teórico-metodológicas, principales aportes analíticos,
problemas y desafíos del trabajo de investigación, hallazgos, entre otros.
La dinámica de trabajo pretende ser horizontal y prevé la conformación de mesas de
trabajo según distintas temáticas. Previo a la reunión de la mesa, las ponencias presentadas
circularán entre los participantes y serán enviadas a un* comentarista/especialista quien
realizará aportes durante el desarrollo de las Jornadas.
La modalidad de trabajo contempla un tiempo de exposición de no más de 10 minutos
por cada integrante y se estima un tiempo similar destinado a devoluciones, observaciones,
intercambios y debate con el resto de los miembros de la mesa de trabajo.
Mesas de trabajo
1- Política(s), Sistema de Partidos y Estado
2- Relaciones Internacionales e Integración Regional
3- Comunicación, Ciudadanía y TICs
4- Políticas Sociales, Estado y Cuestión Social
5- Historia, Memoria(s) y Derechos Humanos
6- Discurso y Discursividades
7- Migraciones, Movilidad e Interculturalidad
8- Feminismo(s), Género y Sexualidades
9- Educación, Espacios de Enseñanza y Nuevas Tecnologías
10- Conflicto, Acciones Colectivas y Territorialidades
11- Trabajo, Economía y Problemática Social

12- Políticas Públicas y Desarrollo Local
13- Políticas Públicas, Salud y Ambiente
14- Epistemologías del Sur y Pensamiento Decolonial

Inscripción
Completar ficha de inscripción en el link:
https://goo.gl/forms/KLJzIwNjYObNnFO42
Presentación de trabajos
Deberán enviarse como archivo adjunto de Word cuyo nombre indique el apellido del/la
autor/a y la mesa donde se presenta (ejemplo: “López mesa 4”) al correo
tesistas.sociales@gmail.com con el asunto “Trabajo Jornadas”.
Se receptarán directamente los trabajos completos (no resúmenes) de no más de 7 páginas
(incluida bibliografía citada) tamaño A4, interlineado 1,5, letra Arial 12, márgenes 2,5.
https://drive.google.com/file/d/1F4ayK1Bcr1d9FGZPCdFD6x6RJzPHarev/view?usp=sharing
Fecha límite para presentar ponencias: 28 de septiembre de 2018
(Se espera que los trabajos enviados puedan ser autorizados para una futura
publicación)
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