
 

 
 

 
 

 
 
El Centro de Investigaciones Científicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo ha reprogramado las I Jornadas Nacionales de Investigación en 
Ciencias Sociales de la UNCuyo, para los días 25 y 26 de Agosto de 2016. 
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se propone, al organizar estas primeras jornadas 
nacionales en ciencias sociales, generar un espacio de diálogo e intercambio sobre las 
problemáticas y los abordajes teórico-metodológicos, actualizar enfoques epistemológicos y 
fortalecer la vinculación entre investigadores de diferentes universidades nacionales y organismos 
de ciencia y técnica. 
 
Las Jornadas procuran, además, que este espacio permita visibilizar y poner en valor las diversas 
producciones científicas, destacando su relevancia, en cuanto abordan problemas de interés 
regional y nacional, e inciden, a partir de los resultados obtenidos, en la resolución de 
problemáticas sociales específicas y la elaboración de políticas públicas. 

Convocatorias FCPyS 

JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES DE LA UNCUYO 



 
También se espera lograr una mayor promoción de las investigaciones realizadas en las ciencias 
sociales, dando un mayor impulso a la difusión de los resultados alcanzados en las distintas 
regiones del país. 
 
 Dinámicas de participación 
 

» Expositor/a en MESAS TEMÁTICAS. Para ello, se debe haber enviado un resumen a las 
mesas temáticas que se conformaron luego de haber evaluado las propuestas de mesas 
(ver listado de mesas temáticas). La evaluación de los resúmenes está a cargo de los/as 
coordinadores/as de estas mesas temáticas. La aprobación de los resúmenes será 
comunicada por los/as coordinadores/as de las mesas temáticas el 17 de junio. 
 

» Expositor/a en COMISIONES. Los expositores que enviaron resúmenes a los ejes temáticos 
de las Jornadas, participarán en las comisiones que se conformarán con dichos resúmenes, 
teniendo en cuenta los contenidos temáticos de los ejes. Estas comisiones serán 
coordinadas por docentes-investigadores locales designados por el comité organizador de 
las Jornadas. La evaluación de los resúmenes está a cargo de los/as coordinadores/as 
designados/as de las comisiones. La aprobación de los resúmenes será comunicada por 
los/as coordinadores/as de las comisiones el 17 de junio. 

 
» Asistente. Se podrá participar como asistente en las mesas temáticas, las comisiones, las 

conferencias plenarias y demás actividades previstas en estas Jornadas. 
 
Actividades especiales 
 

» Conferencias plenarias/Paneles. A cargo de referentes académicos especialmente 
invitados. La nómina de los conferencistas/panelistas será comunicada en el programa. 

» Presentación de libros y revistas científicas. 
 
Cronograma 
 

» Fecha para la presentación de resúmenes (Mesas temáticas o Comisiones): 20 de abril de 
2016 / Finalizado. 

» Evaluación de resúmenes: Mayo de 2016 
» Comunicación de resúmenes aprobados: 17 de junio de 2016. 

 
Organizan: Centro de Investigaciones Científicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Uncuyo. Con el apoyo de FONCYT. Con el auspicio de CLACSO, SECTYP UNCUYO, EDIUNC. 
 

Informes 
Centro de Investigaciones Científicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo, PB ala norte.  
Teléfonos: 0261-4135000 / 4135008. Internos 2011/2013  
Correo electrónico: jnicsuncuyo@gmail.com   
Página web de la FCPyS-UNCuyo: www.fcp.uncu.edu.ar / Jornadas JNICS  
Facebook: cic.fcpys  
IV Circular / Cronograma, inscripciones, aranceles, certificaciones.   

mailto:jnicsuncuyo@gmail.com
http://www.fcp.uncu.edu.ar/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/upload/iv-circular-jnics-uncuyo-2016.pdf


IV EDICIÓN DE LA REVISTA DIGITAL MILLCAYAC / OTOÑO 2016 

 

Se encuentra disponible en su portal digital, el cuarto número de la Revista Millcayac (Otoño 2016) 
que reúne una serie de textos integrados en los ejes de Género y Derechos Humanos, Estado y 
Movimientos Sociales en Nuestra América y Bienes Comunes y Sociedad. 
 
En esta edición, los artículos incluidos en cada eje presentan una gran diversidad y proceden de 
campos disciplinares diversos de las ciencias sociales y refieren a temáticas no vinculadas entre sí. 
El lector o lectora se verá invitado/a a atender cuestiones tan heterogéneas como las políticas 
extractivistas, la brecha entre los derechos de niños, niñas y adolescentes y la garantía real, los  
diálogos, tensiones y contradicciones entre feminismos, los movimientos estudiantiles en México, 
el legado político de Fidel Castro. 
 
Prevalece una mirada crítica, descolonial, desde las perspectivas interculturales, recuperando el 
pensamiento y las ideas latinoamericanas, para el abordaje de la complejidad latinoamericana y 
caribeña, de los controles, dominios y expropiación de los sujetos subalternizados/as y de los 
bienes naturales, como la consideración de las estrategias de resistencia de las mujeres indígenas, 
de los/as jóvenes y las manifestaciones propias de las expresiones artísticas.   
 
Promoción del arte local 
 
La obra “Humanos Tensores”, de Aníbal Anganuzzi, enluce la tapa de la Revista Millcayac. El artista 
nació en Buenos Aires en el año 1975 y se radicó en Mendoza desde 1986. Estudió dibujo y 
pintura, perfeccionándose paralelamente en el taller de Gastón Alfaro, siendo becado por el 
mismo durante los años 1993 y 1994. Ha ganado premios y participado en concursos y espacios de 
arte locales, nacionales e internacionales. (Ver más sobre su biografía en el portal de Millcayac). 
 
Invitamos a visitar la Revista Millcayac en www.millcayacdigital.uncu.edu.ar  

http://www.millcayacdigital.uncu.edu.ar/


MILLCAYAC INTEGRADA AL CATÁLOGO LATINDEX 

 

Luego de mucho trabajo y empeño, se ha logrado el acceso de Millcayac- Revista Digital en 
Ciencias Sociales al Catálogo de Latindex. 
 
Con la labor de equipo del Centro de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
se ha logrado que Millcayac -Revista Digital en Ciencias Sociales- tenga acceso al Catálogo de 
Latindex. Este catálogo incluye únicamente a las revistas que cumplen los criterios de calidad 
editorial diseñados por ellos. Millcayac ha sido evaluada en el Nivel 1, al cumplir con 34 de los 36 
puntos requeridos. 
 
La evaluación de ingreso por organismos especializados (en este caso Centro Argentino de 
Información Científica y Tecnológica - CONICET), que a partir de distintos indicadores considera 
tanto la calidad informativa como el proceso editorial de la revista y sus contenidos, influye 
directamente en la visibilidad dentro de la comunidad científica tanto nacional como 
internacional. 
 
Llegar a esta evaluación tan satisfactoria y lograr ingresar a un circuito de publicaciones como 
Latindex, es producto del esfuerzo colectivo de varios años de trabajo intenso en pos de asegurar 
el posicionamiento de Millcayac, en sintonía con los  lineamientos planteados para el 
mejoramiento de políticas editoriales y de publicaciones indizadas de Ciencias Sociales, 
promovidas en el XXIV Encuentro de Decanos/as de Ciencias Sociales y Humanas de las 
Universidades de todo el país.  
 
En este sentido, el ingreso al Catálogo de Latindex constituye una estrategia fundamental de 
visibilización y garantía de calidad editorial de las producciones científicas, que fortalece no sólo a 
Millcayac sino también a la casa de estudios en su conjunto. 
 
Este avance en la gestión editorial es muy relevante para posicionar la Revista Millcayac, promover 
y difundir sus próximas convocatorias a nivel nacional e internacional. 
 



Cabe destacar el trabajo de todos los autores y las autoras que han participado del espacio de 
divulgación científica por ser partícipes de este avance, como así también a los evaluadores y 
evaluadoras, y a los/as integrantes del Comité Científico y del Comité Asesor Editorial. 
 
El Staff Millcayac 
 

» Directora y Editora jefa: Dra. Rosana Rodríguez 
» Editora Técnica: Victoria Pasero 
» Comunicación e imagen: Lic. Julieta Vignale 
» Diseño/diagramación/compaginación de texto: Victoria Pasero y Nicolas Ríos 
» Soporte técnico: Sistema Integrado de Documentación (SID-UNCuyo), Lic. Juan Cruz 

Groisman y Bib. Adrián Méndez 
» Traducción español-inglés: Téc. Camila Berthold 
» Correctora de estilo: Raquel Ferreyra 
» Colaboraron en ediciones anteriores: Lic. Micaela Lisboa, Lic. Antonela Sgoifo, DI Gerardo 

Tobar y  Marco Bertonati. 
 
¿Qué es Latindex? 
 
Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-
profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina y 
el Caribe. La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. 
 
Esta información está disponible para todo tipo de usuario, sobre todo aquellos que usan, 
intercambian y generan información científica editada en la región como: investigadores, 
docentes, estudiantes, editores, bibliotecarios y especialistas de la información. 
 
Latindex también sirve a la comunidad internacional (organismos y/o personas) interesadas en los 
contenidos, temas y acciones relacionadas con la ciencia y la información científica en la región. 
 
Búsqueda en el catálogo: www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda  
 
 

CONTACTO 
MILLCAYAC / Revista Digital de Ciencias Sociales  
ISSN: 2362-616x  
Directora: Dra. Rosana Rodríguez 
Centro de Publicaciones. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo 
Centro Universitario. M5502JMA. Mendoza, 
Argentina Tel. +54 261 4135008 int. 2013 

                                                                                    revistamillcayac@uncu.edu.ar   
                                                                                    www.millcayacdigital.uncu.edu.ar  

http://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
http://www.millcayacdigital.uncu.edu.ar/


V ENCUENTRO DE METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES “ELMECS” 

 
El V Encuentro de Metodología de las Ciencias Sociales “ELMECS”: Métodos, metodologías y 
nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra 
América”, se realizará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de una UNCuyo, entre  los 
días  16 al 18 de noviembre de 2016.  
 
En esta edición se propone reflexionar y debatir acerca de  nuevos métodos, nuevas 
epistemologías y  metodologías que aborden lo “profundo” de la realidad latinoamericana en sus 
diversas expresiones, desde las culturas originarias hasta las trasformaciones socio históricas del 
nuevo siglo. 
 
Es llevado a cabo por la Red de Metodología de las Ciencias Sociales, organizado por la FCPyS, y 
convoca a numerosos/as  científicos/as e investigadores/as de América Latina y de países como 
España y Estados Unidos.  A lo largo de los tres días, se desarrollarán además de las mesas 
temáticas, paneles, mesas redondas, coloquios, presentaciones de libros, dictado de cursos y 
seminarios de posgrado y de actualización, y actividades culturales. 
 
Para el encuentro, ya se está haciendo la convocatoria a la presentación de resúmenes para 
participar de las Mesas Temáticas propuestas. En la circular adjunta se puede obtener el listado y 
coordinadores de las mismas. 
 
RESÚMENES Y PONENCIAS 
La presentación de resúmenes y ponencias pueden enviarse ÚNICAMENTE a través de la 
plataforma web disponible en: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/ponencias/envio-de-resumenes  y  
el plazo máximo es hasta el 31 de MAYO de 2016.  
 
Informes:  Sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar / E-mail: elmecs@fahce.unlp.edu.ar ; 
elmecs2016fcp@gmail.com 
 

 

 

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/
mailto:elmecs@fahce.unlp.edu.ar
mailto:elmecs2016fcp@gmail.com


 

 

 

Cercanos al cierre de los proyectos vigentes, y a la nueva convocatoria de proyectos bienales, se 
detalla información de interés para docentes/investigadores y equipos. 

 
 Proyectos vigentes 2013-2015 / Informes Finales 
 
La entrega de los informes finales correspondientes a los proyectos bienales 2013-2015 ha sido 
nuevamente prorrogada hasta el 22 de junio de 2016 a las 13:00 hs.  Para ello la modalidad de 
presentación del informe final se realizará en un formulario de presentación on-line. Además, se 
podrá incluir un anexo impreso que complemente el informe presentado on-line. 
 
Presentación on line: http://www.uncu.edu.ar/investigacion/proyecto  y completar el formulario 
con la información requerida. 
Instructivo: http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/upload/instructivo-informe-
final.pdf  
 
Luego de completar lo solicitado, se deberá presentar 1 (una) copia papel del formulario cargado 
adjuntando las copias de las probanzas correspondientes. La documentación deberá presentarse 
en la fecha indicada en la Oficina de la SeCTyP-Rectorado. 
 

Proyectos Bienales Nuevos 2016/2018: Presentación 
 
Con respecto a la presentación de los nuevos proyectos de investigación, aún no se encuentra 
abierta la convocatoria, en breve se informará sobre la fecha correspondiente. 
 
En cuanto al formato de presentación de los nuevos proyectos, se utilizará el sistema SIGEVA, al 
que adhirió la UNCuyo. Además, todos/as los integrantes de los nuevos proyectos (docentes-
investigadores, graduados/as, estudiantes, etc.) deberán completar sus curriculum vitaes a través 
del sistema CVar. 
 
Consultas: Centro de Investigaciones Científicas. Tel. 4135008 int. 2013/2011. cicfcpys@gmail.com  

Convocatorias UNCuyo / Articulación 

INFORMES FINALES Y NUEVOS PROYECTOS SECTYP 

http://www.uncu.edu.ar/investigacion/proyecto
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/upload/instructivo-informe-final.pdf
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/upload/instructivo-informe-final.pdf
mailto:cicfcpys@gmail.com


 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) llama, en forma conjunta con la Universidad 
Nacional de Cuyo a la presentación de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la 
adjudicación de subsidios a grupos de investigadores formados y activos de la Universidad 
Nacional de Cuyo orientados a áreas de interés común con el co-financiador. 
 
La misma se encontrará abierta hasta  el día 17 de junio a las 12:00 hs. 
 
Los temas y categorías que se promueven son: Agua, Ambiente y Desarrollo Sostenible; Economías 
Regionales y Agroalimentos;c) Energía; Educación; Salud y Ciencias Médicas; Neurociencias; 
Ciencia de los materiales, Biotecnología, Nanotecnología; Políticas Públicas; Industrias culturales; 
Vulnerabilidad, Identidad-ruralidad y Discurso Jurídico-Político 
 
Los criterios para formar parte del Grupo Responsable son: 
1) Ser investigadores formados y activos (ver bases) 
2) Ser docente-investigador de la Universidad con una dedicación semiexclusiva o exclusiva. 
 
Toda la información relacionada a las bases de la convocatoria y los requisitos la encontrarán 
disponible en el siguiente link:  http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/picto-
uncuyo27  
 
Contacto: SeCTyP UNCuyo / Tel. 4135000 int. 4139/4127 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos PICTO / UNCuyo 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/picto-uncuyo27
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/picto-uncuyo27


 
 
 
 
 
 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) abre su VIII Convocatoria para la presentación de 
propuestas destinadas a la creación de Grupos de Trabajo para el período 2016-2019. La evaluación de las 
propuestas estará a cargo de un Comité de Selección integrado por investigadores y especialistas de 
distintos países de la región designados por la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.  
 
Los Grupos de Trabajo (GTs) de CLACSO son redes internacionales interdisciplinarias de investigadores que 
se reúnen alrededor de un tema o de un problema relevante de la agenda pública global o regional. 
Contribuyen a la producción de conocimientos académicos significativos y rigurosos, buscando crear 
espacios de diálogo, formación, intercambio y cooperación entre investigadores que actúan en los diversos 
campos de las ciencias sociales y las humanidades, así como entre ellos y los responsables de políticas 
públicas, de organizaciones no gubernamentales, sindicales, populares o de movimientos sociales. Los GTs 
de CLACSO son, al mismo tiempo que espacios de cooperación académica, plataformas desde las que se 
espera ampliar el diálogo entre las ciencias sociales y quienes actúan en la promoción de políticas públicas o 
en diversas formas de intervención y de movilización social. El propósito es la construcción de sociedades 
más justas, democráticas e igualitarias, así como la defensa y la afirmación de los derechos humanos y 
ciudadanos. 
 
Los GTs se organizan a partir de concursos públicos en los que se presentan propuestas temáticas 
específicas y un plan de trabajo trienal. Están integrados por investigadores de los centros miembros y 
asociados a la red institucional de CLACSO, pudiendo contar con participantes externos. Las propuestas de 
los Grupos de Trabajo son evaluadas por jurados internacionales. 
 
Los GTs de CLACSO deben estar constituidos por investigadores que representen un cierto equilibrio 
regional, contemplen la participación de investigadores de países con menor desarrollo relativo de las 
ciencias sociales y las humanidades, así como una representación equitativa de género y el estímulo a la 
participación activa de jóvenes investigadores en el plan de acción trazado para el período propuesto (2016-
2019). 
 
Ver bases y convocatoria: www.clacso.org   
Plazo: 6 de junio de 2016 
 

   Convocatorias CLACSO 

Convocatoria Grupos de Trabajo 2016 

http://www.clacso.org/


 
 

 
Esta convocatoria está dirigida a apoyar la sistematización y/o la teorización de experiencias orientadas a la 
recuperación de lo público por parte de sus protagonistas, que promuevan la reflexión crítica y la 
transformación social, para que sean compartidas en ámbitos y públicos más amplios y diversos. Apunta a 
premiar y a impulsar la capacidad de reflexión sistemática sobre las propias prácticas de los movimientos 
populares, así como a potenciar al intelectual colectivo que las expresa y a jerarquizar su dimensión 
académica. Se aspira a que dichas propuestas indaguen en las tensiones, nudos problemáticos, aprendizajes 
y potencias que emergen al momento de construir proyectos que buscan disputar en sentido de lo público, 
los que si bien en muchos casos se inscriben en el marco del Estado aspiran a tensionar sus lógicas y a 
democratizar la gestión y/o construcción de lo público más allá de la institucionalidad existente. 
 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Transnational Institute (TNI), una red global 
de investigadores-activistas con sede en los Países Bajos), con el apoyo del Instituto de Estudios de América 
Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, convocan a 
presentar propuestas de investigación comprometida –sentipensante– dirigidas a sistematizar y 
problematizar el trabajo de movimientos populares en torno a la disputa por lo público en la región, con sus 
logros, límites y desafíos. Se valorará tanto la relevancia de la experiencia a investigar como su potencial de 
replicabilidad y articulación con otras. Se espera que las propuestas presentadas aborden, desde una 
perspectiva crítica, uno o más de los siguientes ejes de trabajo: 
 
•  Experiencias de defensa o democratización de los servicios públicos 
•  Cooperativas y empresas sociales 
•  Salud pública y gestión popular-comunitaria 
•  Producción social del hábitat y la vivienda 
•  Medios públicos y comunicación popular 
•  Experiencias de educación popular y de producción colectiva del conocimiento 
•  Formas de resguardo y gestión de lo público-ambiental 
•  Experiencias de construcción de espacios y áreas ‘público no estatales’ 
•  Experiencias de movimientos populares en la elaboración y/o implementación de políticas públicas 
participativas 
 
 
Cierre de inscripción: 11 de julio de 2016 
Bases y requisitos: www.clacso.org  
Informes y consultas: clacso-tni@clacso.edu.ar  
 

Concurso CLACSO  / Las disputas por lo público 

http://www.clacso.org/
mailto:clacso-tni@clacso.edu.ar


 
 

 
 
 
 

Encontranos  en Facebook: 
www.facebook.com/cic.fcpys  

 

 
CIC - Equipo del Centro de Investigaciones Científicas 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales / UNCuyo 
Tel. 4135008 int. 2013/2011 - Planta baja ala norte 
Centro Universitario - Parque General San Martín s/n 
Mendoza, Argentina 

 

http://www.facebook.com/cic.fcpys

