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VI JORNADAS DE ESTUDIANTES, TESISTAS Y BECARIXS 

 

Las Ciencias Sociales en la encrucijada actual. 

Aportes y potencialidades de nuestro campo para complejizar la realidad 

 

6, 7 y 8 de septiembre de 2017 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

 A finales de 2016 comenzaron a circular, en distintos ámbitos, objeciones hacia 

investigaciones vinculadas a fenómenos sociales y culturales. Con diferentes niveles de 

articulación, se difunden opiniones que apuntan a desvalorizar las ciencias sociales y sus 

objetos de estudio. Estos mensajes peyorativos muestran un desconocimiento de las 

perspectivas y modalidades de construir conocimiento desde las ciencias sociales y 

estigmatizan a lxs sujetxs que trabajamos en ello. En este marco, como parte de los 

posicionamientos que como comunidad académica asumimos, invitamos en estas VI 

Jornadas a la reflexión sobre nuestro quehacer investigativo para reconocer los aportes que 

realizamos y jerarquizar la potencialidad de nuestros abordajes.  

 ¿Para qué sirven hoy las ciencias sociales? En un sentido general, podríamos afirmar 

que nos ayudan a comprender quiénes somos y cómo vivimos, a entender las dinámicas 

sociales y la cultura, a desnaturalizar el sentido común e historizar los procesos políticos que 

nos atraviesan. En un sentido particular, actualmente las ciencias sociales nos instan a un 

debate crítico que apueste a desentrañar la complejidad del mundo contemporáneo y 

denunciar el avance de posiciones conservadoras, racistas, clasistas y patriarcales. ¿En qué 

podemos entonces contribuir desde una institución como la nuestra? Aquí, el evento espera 

convocar a estudiantes de grado y posgrado en instancias de investigación de la Facultad de 

Ciencias Sociales y unidades académicas afines, para la construcción colectiva de un espacio 

de reflexividad sobre nuestras prácticas y el mundo convulsionado en que nos toca actuar. 

 Las Jornadas promueven intercambiar avances, discutir opciones teórico-

metodológicas, poner en circulación dificultades y logros, cotejar procesos y resultados de 

investigación. En tanto 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 
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trabajo de campo, hasta las etapas de escritura y comunicación de resultados.  

 La reunión de estudiantes, tesistas y becarixs busca generar como cada año, el 

debate entre colegas y constituye un espacio formativo para quienes nos ocupamos en el 

contexto actual de distintas problemáticas de las Ciencias Sociales.  

 

Objetivos Generales 

 

• Fomentar la socialización y el intercambio de avances y resultados de investigación 

entre estudiantes, tesistas y becarixs de carreras de grado y postgrado en Ciencias Sociales. 

• 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.  

 

Destinatarixs 

 

 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 

postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y de unidades académicas afines.  

 

Propuesta de trabajo 

 

 Estas VI Jornadas contempla 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 15 minutos 

por cada integrante y se estima un tiempo similar destinado a devoluciones, observaciones, 

intercambios, debate con el resto de los miembros de la mesa de trabajo. 
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Mesas de trabajo: 

 
1- Política, corporaciones y Estado 
 
2- Relaciones internacionales e integración regional 
 
3- Comunicación, poder y TICs. 
 
4- Políticas sociales, redistribución y pobreza 
 
5- Violencia, conflictividad y derechos humanos 
 
6- Discurso y discursividades 
 
7- Migraciones, movilidad e interculturalidad  
 
8- Feminismos, género y sexualidades 
 
9- Educación, conocimiento y nuevas tecnologías 
 
10- Conflicto, movilización social y territorialidades 
 
11- Trabajo, economía y problemática laboral 
 
12- Instituciones educativas, sujetos y políticas 
 
13- Políticas públicas, salud y ambiente 
 
14- Ciencia, tecnología y sociedad 
 

 

Inscripción 

 

Completar ficha de inscripción en el link:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6cnkljXctyQB7Wr4pbmvfTkZJz51_mNIMdoJ2nTOWkqNRsQ/viewform 
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Presentación de trabajos 

 

 Éstos 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. 

 

Fecha límite para presentar ponencias: 7 de agosto de 2017 (sin prórroga). 

 

LAS JORNADAS SON GRATUITAS 

 

Comisión organizadora: 

Luciana Almada 

María Eugenia Biain 

Carolina Casali 

Erika Decandido 

Marina Falvo 

Guadalupe Molina 

Desirée Osella 

Patricia Rivero 

Camila Roque López 

Luz Ruffini 

Juan Martín Zanotti 


