
 

Las Humanidades en el siglo XXI:  

debates emergentes y luchas irrenunciables  
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES  
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SEGUNDA CIRCULAR  

Las Jornadas de Investigación en Humanidades tienen como objetivo principal la generación de 

un espacio académico de discusión y difusión de investigaciones del ámbito de las 

Humanidades, para posibilitar que alumnos/as, graduados/as y docentes aporten sus 

experiencias de trabajo, a partir de determinados ejes de problematización.  

Las octavas jornadas proponen focalizar la reflexión en los debates actuales que atraviesan 

nuestra sociedad, en particular, en torno a la inclusión, la accesibilidad y la integración, los 

feminismos, el género y la crítica al patriarcado, las dimensiones subjetivas y políticas de la 

interculturalidad, el problema de la dependencia y las posibles alternativas emancipatorias en el 

siglo XXI, entre otros temas.  

Ejes de problematización:  

- Relevancia de la investigación y su impacto social   

- (Des)vinculaciones entre investigación, docencia y extensión  

- Construcción del problema/objeto de investigación  

- Elaboración de los marcos teórico-metodológicos  

- Relaciones entre investigación y formación docente  

- Prácticas de investigación en instituciones y espacios alternativos  

- Desafíos de la divulgación/transferencia  

- Corpus / fuentes: selección, posibilidades, limitaciones;  

- Desafíos de la investigación en Humanidades en el contexto del siglo XXI.  

 

ʘ No se aceptará la presentación de contribuciones que no se enmarquen en alguno  

de estos ejes.  



Modalidades de participación:  

1) Ponencias individuales o en coautoría (máximo: tres autores/as) en mesas temáticas 

interdisciplinarias que se distribuirán en función de los ejes de problematización propuestos.  

2) Paneles integrados por especialistas.  

3) Talleres de temáticas relacionadas con los ejes propuestos, a cargo de hasta dos 

coordinadores/as.  

ʘ No se aceptarán ponencias con más de tres autores/as ni más de dos ponencias por  

autor/a.  

 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TALLERES  

 

Nos es grato informarles que está abierta la convocatoria para la presentación de talleres. 

Estas contribuciones deberán enmarcarse en alguno de los  temas convocantes de estas 

Jornadas: la inclusión, la accesibilidad y la integración, los feminismos, el género y la crítica al 

patriarcado, las dimensiones subjetivas y políticas de la interculturalidad, el problema de la 

dependencia y las posibles alternativas emancipatorias en el siglo XXI.    

 

Los talleres tendrán una duración máxima de 2 (dos) horas. Podrán estar a cargo de hasta 

dos coordinadores, uno de los cuales deberá ser docente universitario.   

 

Las propuestas se presentarán en un archivo de Word o PDF en el que se incluirá la siguiente 

información:  

 
Nombre y filiación institucional de cada coordinador/a 
DNI y correo electrónico 
Tema en que se inscribe la propuesta 
Título 
Destinatarios previstos 
Cupo de participantes sugerido 
Descripción de la propuesta (hasta 300 palabras) 
 
Los archivos se enviarán a  la siguiente dirección de correo electrónico:  

viii.jornadas.investigacion@gmail.com  

La fecha límite para su recepción es el 29 de ABRIL  

 

 

 

 

 

mailto:viii.jornadas.investigacion@gmail.com


 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  

 

Los resúmenes de las propuestas de ponencia se presentarán a través de un formulario online 

al que se puede acceder por medio del siguiente link:  

https://forms.gle/p5t4G4tixKGTLUVp6 

En dicho formulario, a ser completado uno por cada autor/a, se deberá indicar:  

1) Nombre y apellido, tipo y número de DNI, correo electrónico, tipo de participación y 
filiación institucional.  

2) Título de la ponencia; tipo de autoría (individual o en coautoría).  

3) Eje de problematización en el que se inscribe la ponencia.  

4) Resumen ampliado: breve descripción de la temática a abordar en relación a alguno de 
los ejes de las jornadas (entre 300 y 500 palabras en total).  

Si la presentación es individual, el/la autor/a enviará el resumen mediante el formulario online. 

Si son dos o tres autores/as, sólo uno de ellos cargará el resumen, pero cada uno/a deberá 

completar su respectiva ficha de inscripción en forma individual.  

Nuevos plazos para la presentación de resúmenes de ponencias 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 29 de ABRIL de 2019  

Fecha de comunicación de aceptación/rechazo: 31 de MAYO de 2019  

 

La aceptación o el rechazo de los resúmenes presentados será comunicado a los autores vía 

mail.  

Comisión Organizadora  

Daiana AGESTA 
Marcelo AUDAY 
Martín AVEIRO 
Florencia COSTANTINI 
Juliana FATUTTA 
Alejandro FERNÁNDEZ 
Diana FUHR 
María Victoria GÓMEZ VILA 
Estefanía MAGGIOLO 
Quimey MANSILLA YANCAFIL 
Matías MARINNOZZI 

Virginia MARTIN 
Lorena MONTERO 
Marta NEGRÍN 
Melisa Belén NIETO 
Nicolás PATIÑO FERNÁNDEZ 
Esteban SÁNCHEZ 
Mariano SANTOS LA ROSA 
Ana Inés SEITZ 
Antonella SERVIDIO 
Fabiana TOLCACHIER 
Sandra UICICH 
David WAIMAN 

https://forms.gle/p5t4G4tixKGTLUVp6


Coordinación a cargo de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Formación Continua del 

Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.  

Aranceles  

Las Jornadas son abiertas y de acceso gratuito para todas las personas que participen en 

calidad de asistentes.   

Docentes, graduados/as y estudiantes -tanto de grado como de posgrado- del Departamento de 

Humanidades de la UNS, que participen en calidad de expositores/as no abonarán arancel.  

Lo mismo regirá para estudiantes de grado de otras unidades académicas de la UNS y de otras 

instituciones.  

En todos los demás casos, el arancel será de 500 pesos, a abonar en el momento de la 

acreditación.     

Informes  

 

Secretaría de Posgrado, Investigación y Formación Continua 

Departamento de Humanidades  

Universidad Nacional del Sur  

12 de octubre y San Juan – BAHÍA BLANCA  

Tel. (0291) 459-5150 - Int. 3116  

E-mail: viii.jornadas.investigacion@gmail.com  


