
 

CUADERNOS DE CÁTEDRA 
PROGRAMA “LA CÁTEDRA INVESTIGA” 

 

 
 

 

 

Cuadernos de Investigaciones de Cátedras / Segunda Edición (2018): 

publicación que ofrece un espacio para las producciones de los equipos de 

investigación que han participado y participan del programa “La Cátedra 

Investiga”. Pretende promover el debate y la reflexión en torno a la 

generación de conocimiento al interior de las cátedras y a la articulación 

entre docencia e investigación. 

 

Destinatarios: Equipos de trabajo del Programa “La Cátedra Investiga” de 

diferentes convocatorias.  

 

 

Objetivos 

 

- Generar un espacio de divulgación científico-académica, a través de la elaboración de 

artículos que reflejen los resultados de la producción de conocimiento alcanzados 

durante el desarrollo de los proyectos de investigación.  

- Promover la elaboración de artículos en forma colectiva para fortalecer el modo 

colaborativo de generación y transferencia de conocimientos    

- Promover el intercambio de saberes entre docentes investigadores, estudiantes y 

graduados, que trabajan en distintas áreas de investigación, desde la particularidad de 

cada disciplina, como así también interdisciplinariamente.  

 

Tipo de publicación y requisitos 

 

 En esta convocatoria se recibirán artículos científicos, elaborados colectivamente, que 

desarrollen los resultados alcanzados en torno a la problemática abordada en el 

proyecto de investigación. 

 Cada equipo de investigación podrá presentar 1 (un) solo artículo. 

 Los artículos tendrán una extensión máxima de 9.000 palabras. Los trabajos deben ser 

originales e inéditos. Deberán respetar las pautas para publicar (requisitos formales, los 

modos de citar y la confección del listado bibliográfico) establecidas por el Centro de 

Publicaciones (consultar documentación pertinente). 

 Los artículos deberán ser acompañados por un resumen del proyecto de investigación, por 

una descripción del modo en que está conformado el equipo de investigación que 

participó de la elaboración del artículo y por los datos de los autores del artículo, 

incluyendo email, teléfono de contacto, título de grado, formación de posgrado (si 

hubiese), área en la cual investiga y actividad actual. El resumen del proyecto no deberá 

superar las 100 palabras. 

Convocatoria y requisitos / Edición 2018 



 

Modalidad de presentación 

 

Se deberá presentar el artículo en versión digital – vía mail (cicfcpys@gmail.com) , con todos los 

elementos solicitados (resumen del proyecto, artículo, conformación del equipo, datos de los 

autores). Una vez enviado el mail se les solicitará completar formulario online con los datos. 

 

NO SE RECIBIRÁN ARTÍCULOS QUE NO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS. 

 

 

Sistema de selección de los trabajos presentados 

 

Los trabajos que reúnen los requisitos formales previstos serán enviados  a un comité evaluador 

externo, que elaborará su referato ignorando la identidad del/de la autor/a. Si el comité 

evaluador emite opinión favorable, se incluirá el trabajo en el plan de publicaciones.  

Los trabajos presentados no serán devueltos en ningún caso. 

 

 

 

Convocatoria abierta, nuevos plazos de presentación 

Hasta el 30 de marzo de 2018 

 

 

 

Consultas: Centro de Investigaciones Científicas FCPyS – Tel. 4135000 int. 2013 / cicfcpys@gmail.com 
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