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Fundamentación
Las políticas implementadas en materia científico-técnica en los últimos años, han permitido
democratizar las posibilidades de acceso a la formación e incrementar los equipos de trabajo
dedicados a la investigación en las diversas ramas. Particularmente en las Ciencias Sociales, este
crecimiento se ha verificado en la cantidad de investigadores e investigadoras iniciales que se
han ido incorporando a los diferentes programas y proyectos de investigación a través de becas
y estímulos para el desarrollo de las actividades. En este sentido, estas primeras Jornadas de
Jóvenes Investigadores/ras tienen como finalidad promover espacios de encuentro,

intercambio y discusión crítica entre estos actores que se inician en la carrera científica,
teniendo como eje de conversación los procesos de investigación que desarrollan en el ámbito
de las ciencias sociales y humanas.
Se parte de entender que la construcción de conocimiento es un proceso colectivo que requiere
además el reconocimiento de sus pares y de la comunidad científica en la que se inscriben, por
lo tanto, se hace menester contar con instancias de diálogo sobre las distintas experiencias y
derroteros de trabajo que contribuyan a meditar y compartir tales procesos. Es por ello que en
esta oportunidad convocamos a jóvenes a presentar sus producciones, compartir sus trabajos y
estrechar vínculos, de modo de propender al enriquecimiento de sus experiencias y contribuir
al intercambio de saberes, ideas y reflexiones críticas en el plano de la investigación social.
Objetivos
-Generar un ámbito de encuentro y socialización entre jóvenes investigadores/ras en el ámbito
de las ciencias sociales y humanas, en torno a los diversos temas y procesos de investigación en
los que se encuentran
-Promover el intercambio de perspectivas, experiencias y saberes para compartir, contribuir y
enriquecer las investigaciones en curso
-Incentivar discusiones vinculadas a procedimientos y estrategias teórico-metodológicas
partiendo de las propias experiencias de los jóvenes investigadores/ras
Destinatarios
Las Jornadas están destinadas a exponer y compartir trabajos y experiencias de investigadores e
investigadoras auxiliares e iniciales de la FHyCS, becarios y becarias, además de estudiantes
avanzados de las distintas carreras de grado y posgrado en el ámbito de las ciencias sociales y
humanas.
Modalidad de participación
Las ponencias a presentar en este encuentro se compartirán en mesas de intercambio donde se
presentarán los respectivos trabajos para ponerlos a dialogar colectivamente, dando cuenta de
las instancias en que cada uno de los/las participantes se encuentran. Las mesas se
conformarán de acuerdo a la cantidad de participantes y en consideración a la variedad
temática y/o disciplinar en la que se organicen los trabajos recibidos, buscando generar que
dialoguen varias disciplinas sobre temáticas afines.
Sobre la presentación de los trabajos

Se ha PRORROGADO la fecha de recepción de resúmenes: Los resúmenes serán recibidos hasta
el 14 de octubre de 2016. Deberán tener una extensión máxima de 500 palabras y ser
ingresados a través del formulario de pre-inscripción que se encuentra en la página web de las
jornadas (www.1jornadasjovinv.wixsite.com/fhycsunam). Deben contener Título de la
ponencia, datos personales del/la participante: apellido y nombre, pertenencia institucional,
correo electrónico de contacto, ciudad y provincia y el Resumen.
Los trabajos completos se recibirán hasta el 31 de octubre de 2016. Deberán ser enviados en
un archivo de texto editable, tamaño A4, letra Arial tamaño 10, márgenes normales,
interlineado 1,5; título principal centrado en negrita; debajo del título se consignarán al margen
derecho los datos personales del/la participante: apellido y nombre, pertenencia institucional,
correo electrónico de contacto, ciudad y provincia; Resumen y 3 palabras clave. La extensión
máxima es de 5 páginas, incluida la bibliografía.
Para consultas se encuentra a disposición el correo electrónico 1jornadas.jov.inv@gmail.com
EJES DE PRESENTACIÓN
A los efectos de propiciar una instancia compartida y colaborativa, se prevé que los trabajos
sean comentados por colegas que tengan relación con la temática y/o el área disciplinar. Se
tomará el momento en que se encuentre la investigación como referencia para organizar las
mesas.
EJE 01. Relatos de experiencias de investigación
En este eje, se busca generar intercambios sobre los obstáculos, hallazgos, experiencias y
aspectos que posibilitaron desarrollar el recorrido de la investigación.
EJE 02. Investigaciones en curso
En este Eje se pueden presentar proyectos de investigación aprobados que se encuentren en
etapa de desarrollo, en cualquiera de sus etapas.
EJE 03. Resultado de investigaciones
Para presentar las principales conclusiones del proceso de investigación, preguntas que han
surgido en el recorrido y que posibilitarán continuar desarrollando nuevas tareas de
investigación.
A partir de los trabajos recibidos, el Comité Organizador armará sub-ejes temáticos y/o disciplinares para
organizar las presentaciones. En cada uno de estos ejes, es deseable que los participantes puedan dar cuenta

de las perspectivas teóricas adoptadas para el desarrollo de su trabajo y cuál es el aporte que se intenta
generar considerando el estado de la cuestión sobre la temática.

