
SEGUNDA CIRCULAR

Mesas de trabajo y fecha para el envío de resúmenes extendidos.

La Comisión Organizadora de las VIII Jornadas de Graduadxs-Investigadorxs en Formación

FaHCE-UNLP ha dispuesto como fecha límite para el envío de resúmenes extendidos el 30 de

septiembre de 2021. Los envíos deben hacerse completando el siguiente formulario de

inscripción, en el que podrán optar por alguna de las siguientes mesas temáticas:

● Trabajo, sindicalismo y movimientos sociales

● Estado, actores y políticas públicas

● Abordajes sobre territorio, urbanidades y espacialidades

● Políticas y prácticas de la educación superior

● Sujetos, saberes y experiencias pedagógicas

● Cuerpo, identidades, géneros y sexualidades

● Estudios sobre la modernidad

● Estudios de artes, teorías estéticas y sociedad. Filologías, poéticas y retóricas

● Intelectuales, ideología y discurso

● Memorias, testimonios y representaciones culturales

● Discusiones sobre seguridad, justicia, delitos y transgresiones

● Estudios del cuerpo, el deporte y el tiempo libre

● Circulación de saberes, traducciones e historia de la lengua

Las Jornadas tienen por objetivo propiciar un espacio de encuentro y reflexión para lxs

investigadorxs en formación -tanto graduadxs como estudiantes de grado y posgrado- que se

encuentren desarrollando proyectos de investigación y extensión en el marco de la FaHCE. Este

año, de manera excepcional, el encuentro será de forma virtual. Esperamos que en cada mesa

https://forms.gle/RnrBfLWwyWnp1V2Q9
https://forms.gle/RnrBfLWwyWnp1V2Q9


temática, tanto lxs coordinadorxs como lxs participantes nos encontremos con una lectura previa

de los resúmenes enviados, con el objetivo de propiciar un diálogo productivo entre distintas

disciplinas y tradiciones de investigación que se desarrollan en nuestra Facultad.

Envío de resúmenes extendidos. Se informa que la fecha para el envío de resúmenes

extendidos es entre el 15 y el 30 de septiembre de 2021 siguiendo los siguientes

requisitos formales: documento de texto (.doc, .docx, .pdf, .odt), extensión mínima de

900 palabras y máximo de 1500 palabras, en hoja A4, fuente Times New Roman

tamaño 12, interlineado 1,5 y márgenes a 2,5 cm.

Los resúmenes deben ser enviados a través del formulario y deben contar con el siguiente

encabezado:

VIII Jornadas de Graduadxs e Investigadorxs en Formación.

Título:

Autor/es:

Tipo de proyecto (tesina, maestría, doctorado, beca, proyecto extensión u otro):

Por tratarse de proyectos o anteproyectos de investigación y extensión que serán discutidos en

mesas interdisciplinarias, se espera que en los resúmenes puedan plasmarse el tema y

problema de investigación, los objetivos propuestos,el abordaje metodológico, como así también

las dificultades asociadas a la etapa en que se encuentre la investigación. No será requerido el

envío posterior de proyectos o anteproyectos completos.

La apertura de las mesas estará a cargo de un equipo de coordinadores/as que propondrán, en

base a los resúmenes extendidos enviados, algunos elementos comunes, ejes-problema y

preguntas disparadoras para el debate y la reflexión conjunta. Por ese motivo es muy importante

contar con los resúmenes extendidos, para que tanto les coordinadores como les integrantes de

cada mesa de trabajo tengan la posibilidad de leerlos con antelación. De ese modo, será posible

generar un diálogo productivo entre las distintas disciplinas y tradiciones de investigación que se

desarrollan en la Facultad.

En este sentido, se recomienda a quienes se encuentren en estados más avanzados del

desarrollo de sus proyectos, incorporar una breve referencia a partir de la cual se explicitan las

tareas que se encuentran realizando y los desafíos que actualmente atraviesan sus



investigaciones. Esta sugerencia, de carácter opcional, tiene por objetivo aportar mayor

información para el intercambio de experiencias de investigación entre lxs participantes.

Pedimos amplia difusión y lxs invitamos a participar de la organización de estas VIII Jornadas de

Graduadxs-Investigadorxs en Formación FaHCE 2021.

Correo de contacto: jornadasgraduadosfahce@gmail.com

Atentamente,

Comisión Organizadora.
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