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25, 26 y 27 de Octubre de 2021

PRIMERA CIRCULAR

A lo largo de más de diez años, las Jornadas de Graduadxs-Investigadorxs en Formación
de la FaHCE se han constituido como un evento central para lxs investigadorxs en
formación de nuestra Facultad, ya que se trata de un espacio académico cuyo principal
objetivo es el intercambio, discusión y difusión de las líneas de estudio de becarixs, tesistas,
docentes y estudiantes que se encuentran en el tramo final de sus carreras. Una de las
características de nuestras Jornadas ha sido, en todas sus ediciones, la convocatoria a
presentar proyectos y anteproyectos de investigación, ya sean de licenciaturas,
especializaciones, maestrías, doctorados, programas de becas o equipos de investigación
acreditados en la FaHCE. La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19
interrumpió su realización en el 2020 y nos desafía a pensar nuevas modalidades de
encuentro virtual que representen la diversidad y horizontalidad de las ediciones anteriores.
Después de tres años de intensa actividad en nuestro Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales, consideramos fundamental propiciar otra vez este
espacio de intercambio para conversar acerca de nuestros proyectos en curso.

De manera excepcional, este año nos encontraremos en la virtualidad. Las jornadas
contarán con un espacio de reflexión y diálogo colectivo al que invitamos a participar
enviando un resumen extendido de sus proyectos. A diferencia de años anteriores, en esta
oportunidad las mesas temáticas serán definidas previamente por la Comisión Organizadora
y serán publicadas en la próxima circular. Buscaremos que en cada mesa, tanto lxs
coordinadorxs como lxs participantes, nos encontremos con una lectura previa de los
proyectos enviados, con el objetivo de priorizar el debate sobre la construcción de objetos
de estudio, las metodologías para su abordaje, los marcos conceptuales y todas aquellas
inquietudes propias del proceso de investigación. Apostamos a un diálogo productivo entre
distintas disciplinas y tradiciones de investigación que se desarrollan en nuestra Facultad.

Además de las mesas temáticas y transdisciplinarias de discusión de proyectos, se
desarrollarán espacios de reflexión crítica y abierta sobre el rol de las Humanidades y
Ciencias Sociales en el nuevo contexto nacional y global.

El plazo para envío de resúmenes será entre el 15 de septiembre y el 30 de
septiembre. En la segunda circular enviaremos las mesas temáticas donde podrán
inscribirse y el formulario para participar.

Por último, lxs invitamos a sumarse a participar de la organización de estas jornadas cuya
próxima reunión se realizará el jueves 19 de agosto a las 15 hs. Link:
https://meet.google.com/gig-kyxs-edz

Correo de contacto: jornadasgraduadosfahce@gmail.com

Atentamente,
Comisión Organizadora

https://meet.google.com/gig-kyxs-edz

