
 

 

 

Segunda circular 
 

Prórroga para envío de propuestas de simposios: 
hasta el viernes 2 de agosto de 2019 

 
Entre las promesas inciertas del futuro próximo y los desafíos acuciantes que el pasado 
nos hereda, las Ciencias Sociales y las Humanidades se ven en la necesidad de responder a 
múltiples urgencias de la coyuntura actual. Como investigador*s y docentes que 
trabajamos en la Universidad Pública nos vemos conmovid*s e interpelad*s por diversos 
retos teóricos, políticos y sociales de difícil resolución. A tal estado de cosas se suma un 
panorama de grave despojo del sistema de ciencia y tecnología en nuestro país que supone 
no sólo el creciente desfinanciamiento de la educación universitaria; también amenaza la 
construcción colectiva de saberes que promuevan la vitalidad de nuestra comunidad 
democrática. Frente a dicho panorama, entendemos que nuestra imaginación académica 
debe procurarse nuevas formas colectivas de construir conocimiento, de fomentar 
diversos perfiles de investigador*s, de ensayar otras metodologías y estrategias de 
producir, reunir y comunicar nuestro trabajo. 
 
Desde los equipos de investigación que se radican en el CIFFyH y el IDH UNC-CONICET 
proponemos en este X Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas darnos 
un espacio de reflexión, intercambio y comunicación de los conocimientos que se deje 
cuestionar por las necesidades culturales, políticas y sociales que este tiempo nos impone. 
Para ello, se convoca a la propuesta de simposios interdisciplinarios que habiliten la 
reflexión colectiva sobre tales desafíos como a la presentación de resultados o procesos de 
investigación en curso. 
 
Comité organizador: 
Ma. Soledad Boero 
Alejandra Soledad González 
Paula Hunziker 
Cecilia Jiménez 
Ma. Gabriela Lugones 

Natalia Martínez Prado 
Cecilia Martínez 
Eduardo Mattio 
Ma. Florencia Ortiz 
Silvia Servetto 

 
Comité académico: 
Mirta Antonelli 
Silvia Ávila 
Gabriela Cecchetto 
Octavio Falconi 

Ana Beatriz Flores 
Mónica Gordillo 
Alicia Gutiérrez 
María Elena Legaz 



 

 

 

Patricia Morey 
Javier Moyano 
Ana Inés Punta 
Maite Rodigou Nocetti 

Sergio Sánchez 
Griselda Tarragó 
Liliana Vanella 
Marisa Velasco 

 
Modalidad de participación: 
En esta oportunidad el Encuentro se organiza bajo la modalidad de simposios temáticos 
que habrán de vincularse en su fundamentación —mediata o inmediatamente— con el 
tema general del evento. Tales simposios serán propuestos y coordinados por 
investigador*s que pertenezcan a distintos equipos radicados en el CIFFyH y/o IDH. El 
objetivo de cada simposio será, entre otros, favorecer el intercambio entre equipos de 
investigación pertenecientes a la misma área o pertenecientes a distintas áreas del CIFFyH 
y del IDH. Aquellos simposios que sean evaluados favorablemente (fines de julio), podrán 
recibir propuestas de ponencias (durante agosto-setiembre); tras la evaluación de las 
propuestas (resúmenes breves y ampliados), cada simposio deberá contar con al menos 6 
(seis) trabajos. 
 
Presentación de Simposios 
Se enviará al correo electrónico del Encuentro (ver abajo) un archivo Word o similar con 
los siguientes datos: 

 Título 
 Resumen 400 palabras (explicitando qué trabajos/contribuciones se invita a 

presentar) 
 Coordinador*s Responsables [hasta 3 (tres) investigador*s de 2 (dos) equipos de 

áreas distintas o de 3 (tres) equipos de la misma área; algún* de l*s coordinador*s 
puede pertenecer a otra Unidad académica] 

 Un correo electrónico de contacto (donde se recibirán los resúmenes y consultas) 
 

Prórroga para envío de propuestas de simposios:  
hasta el viernes 2 de agosto de 2019 
 
Presentación de resúmenes de ponencias (para participar de Simposios) 
Fecha de envío: agosto-setiembre 2019 
Fecha de aviso de aceptación: primera semana de octubre de 2019 
 
Aranceles para expositor*s: 
Expositor*s docentes y graduad*s: $ 500.-  Expositor*s estudiantes de grado: SIN CARGO 
Informes: sec.jornadas.ciffyh@gmail.com 
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