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I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias 

Sociales de la UNCuyo 

“Perspectivas actuales en la investigación en ciencias sociales: 

problemáticas, enfoques epistemológicos y abordajes teórico-

metodológicos” 

Mendoza, 9-10 de junio de 2016. 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Presentación 

El Centro de Investigaciones Científicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo tiene el agrado de anunciar que en junio de 2016 se realizarán 

las I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo, en el 

ámbito de esta unidad académica. 

El desarrollo de las ciencias sociales tiene una larga trayectoria en la Universidad Nacional de 

Cuyo. Diversos equipos de investigación se han ido consolidando en el estudio de diferentes 

temáticas, tanto desde perspectivas disciplinares como interdisciplinares.  

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.  
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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. 

Los objetivos de estas Jornadas son: 

- Dar a conocer las problemáticas que se están encarando en las actuales 

investigaciones en ciencias sociales y valorar sus contribuciones al conocimiento de lo 

social. 

- Generar un espacio de debate y reflexión sobre enfoques epistemológicos y abordajes 

teórico-metodológicos  vigentes en la investigación en ciencias sociales. 

- Discutir sobre la relevancia y pertinencia de los resultados, para dar solución a las 

problemáticas sociales actuales y elaborar políticas públicas aplicables a nivel nacional, 

regional, provincial y municipal. 

- Promover el intercambio entre los equipos de investigación en ciencias sociales de la 

UNCuyo con sus pares de otras universidades y organismos de ciencia y técnica 

nacionales, y estimular la articulación interinstitucional. 

Estas I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo han sido 

beneficiadas con el subsidio que otorga el FONCyT (AGENCIA) para la realización de reuniones 

científicas. (Res. 490/15 –Adjudicados) 

Comité científico 

Dra. Alejandra Ciriza (UNCuyo-CONICET); Dra. Patricia Collado (UNCuyo-CONICET); Lic. Walter 

Cueto (UNCuyo-FCPyS); Lic. Cristina Díaz (UNR); Dra. Estela Fernández Nadal (UNCuyo-

CONICET); Dra. Fernanda Beigel (UNCuyo-CONICET); Mgter. Silvia García (UNCuyo-FCPys); Dra. 

Mabel Grillo (UNRC); Dr. Juan Ignacio Piovani (UNLP-CONICET); Lic. Azucena Reyes (UNCuyo); 

Dra. Irene Vasilachis (CEIL-CONICET) 
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Organización 

Comisión organizadora 

Mgter. Estela Zalba (Coordinación), Lic. Andrea Blazsek, Lic. Analía Profera, Lic. Julieta Vignale, 

Prof. Analía Povolo, Lic. Leticia Appiolaza. 

Consejo Asesor del CIC 

Lic. Carmen Caballero; Mgter. Juan Antonio González; Dr. Sebastián Touza; Dra. Valeria 

Fernández Hasan; Lic. Patricia Rodón; Lic. Daniel González; Mgter. Lilibeth Yañez; Dr. Roberto 

Follari; Lic. Jaime Valls; Mgter. Sofía Antón; Mgter. Flavia Manoni; Esp. Mónica Balada; Mgter. 

Martín Elgueta; Dra. María Melina Guardamagna; Dra. Estela Fernández; Dra. Patricia Collado; 

Lic. Natalia Encinas; Lic. Analía Profera; Brenda Ferrari, Romina Accossatto. 

Temas 

Los ejes temáticos de estas Jornadas abarcarán las siguientes áreas de conocimiento:   

1) Políticas públicas 

2) Género  

3) Derechos humanos 

4) Medio ambiente y sociedad  

5) Trabajo  

6) Educación 

7) Producción y circulación del conocimiento científico  

8) Cultura e identidad 

9) Teoría política   

10) Teoría sociológica 

11) Comunicación y mediatización 

12) Discursos sociales  

13) Pobreza y desigualdad 

Asimismo, se convoca a los equipos de investigación a proponer mesas temáticas. Las 

propuestas deberán poner énfasis en las formas en que se articulan las perspectivas 

epistemológicas y teóricas con los diferentes abordajes metodológicos en el estudio de las  
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temáticas propuestas. Es decir, se insta a que el debate no se circunscriba a los conocimientos 

alcanzados en los ejes propuestos, sino que se abra hacia las formas en que se produce el 

conocimiento, atento a las vinculaciones que se establecen entre los posicionamientos 

epistemológicos, los cuestionamientos teóricos y las estrategias metodológicas en la 

construcción de los distintos objetos de estudio. 

Dinámicas de participación 

 Mesas temáticas: se podrán proponer mesas temáticas cerradas o abiertas. Las mesas 

temáticas cerradas contarán con una nómina cerrada de expositores, definida por sus 

organizadores, mientras que las mesas abiertas realizarán la convocatoria para recibir 

ponencias. En ambos casos los ponentes deberán envíar, previamente, en las fechas que se 

establezcan, los correspondientes resúmenes. 

 Mesas de exposiciones o comisiones: se conforman con los trabajos (exposiciones) 

que presenten los participantes, cuyo contenido se deberá encuadrar en alguno de los ejes 

temáticos. Para ser incluido en una mesas de exposiciones, previamente se deberá haber 

enviado un resumen. 

 Conferencias plenarias: a cargo de referentes académicos especialmente invitados. 

Presentación de mesas temáticas 

La presentación de las mesas temáticas deberá respetar las siguientes pautas: 

- Título de la mesa temática. 

- Eje temático al que corresponde la propuesta. 

- Nombre del/la coordinador/a a cargo. 

- Pertenencia institucional y datos de contacto. 

- Tipo de mesa temática: cerrada / abierta. 

- En caso de ser una mesa temática cerrada, indicar los nombres de los expositores. 

- Descripción y fundamentación de la mesa, precisando objetivos, alcances y relevancia 

de la propuesta. Deberá incluir una referencia al modo en que se prevé articular las 

perspectivas epistemológicas y teóricas con los diferentes abordajes metodológicos en 

el estudio de la temática propuesta. 

- Extensión máxima: 500 palabras. 
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Las propuestas de mesas temáticas serán evaluadas por los integrantes del Comité Científico 

de las Jornadas.  

Inscripciones 

Todos los interesados en participar del Congreso, ya sea como asistente o expositor, deberán 

completar el formulario de inscripción que se encuentra en el sitio web del CIC y enviarlo por 

mail a jnicsuncuyo@gmail.com 

Los interesados en exponer sus trabajos en las mesas deberán enviar un resumen de la 

propuesta, acorde con las características que se detallan más abajo. 

Pautas para presentar resúmenes 

Los resúmenes se podrán presentar para ser incluidos en alguna de las mesas temáticas 

abiertas (cuyo listado se publicará en la TERCERA CIRCULAR) o en uno de los ejes temáticos de las 

Jornadas. 

Cada ponente podrá presentar un máximo de dos resúmenes, para dos mesas y/o ejes 

diferentes. 

Deberá completarse el Formulario para Presentación de Resúmenes, que se encuentra subido 

en el sitio web del CIC para su descarga y envío por correo electrónico a 

jnicsuncuyo@gmail.com 

La presentación de los resúmenes deberá respetar las siguientes pautas: 

 Completar todos los campos que se solicitan en el formulario:  

 título  

 nombres y apellido completos del/la/s autor/a/s (hasta 4) 

 institución de pertenencia 

 dirección postal (en el caso de coautorías, elegir la de uno/a de los autores/as, explicitando 

cuál) 

 dirección electrónica (en el caso de coautorías, elegir la de uno/a de los autores/as) 

 palabras claves (hasta 5) 

 eje temático o mesa temática en la que inscribe el trabajo (número y denominación) 

 referencia de los requerimientos técnicos para la exposición (cañon de vídeo; audio, etc.) 

 

mailto:jnicsuncuyo@gmail.com
mailto:jnicsuncuyo@gmail.com
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 Extensión mínima de 400 y máxima de 600 palabras. 

 Indicar si se trata de resultados de proyectos de investigación o de extensión, tesis de 

doctorado, maestría o grado, consignando el título del proyecto y su índole. 

 Explicitar la función y/o categoría en el equipo de investigación/extensión/programa 

del/la/los/las autor/a/s. 

Los resúmenes serán evaluados por una comisión académica ad hoc integrada y/o propuesta 

por el Comité científico. 

Publicación  

No se requerirá el envío de la ponencia completa.  

A quienes se les haya aprobado el resumen y expongan efectivamente en las Jornadas se les 

solicitará, finalizadas las mismas, el desarrollo de la ponencia escrita para las Actas. 

Cronograma 

1. Convocatoria para la presentación de mesas temáticas.  

 Fecha límite para la presentación de mesas temáticas: 29 de febrero de 2016. 

2. Publicación de mesas temáticas aprobadas: 7 de marzo de 2016. 

3. Convocatoria para la presentación de resúmenes.  

 Fecha límite para la presentación de resúmenes: 01 de abril de 2016.  

4. Evaluación de resúmenes: mes de abril 

5. Publicación de resúmenes aprobados. 30 de abril de 2016. 

 

Lugar y fecha de realización 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

9-10 de junio de 2016 
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Aranceles 

Tipo de participante 

Montos 

hasta el 30 de 
abril 

a partir del 2 de 
mayo 

Expositores/as  (graduados/as, docentes 
/inviestigadores/as) 

$350 $400 

Expositores/as estudiantes (de grado)  $200 $250 

Asistentes (graduados/as, docentes 
/inviestigadores/as) con certificación 

$100  $150 

Asistentes estudiantes (de grado) con certificación $50 $100 

 

Informes 

Centro de Investigaciones Científicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo, PB ala 

norte. 

Teléfonos: 0261-4135000. Internos 2011/2013  

Correo electrónico: jnicsuncuyo@gmail.com 

Página web de la FCPyS-UNCuyo: www.fcp.uncu.edu.ar 

mailto:jnicsuncuyo@gmail.com
http://www.fcp.uncu.edu.ar/

