
 

 

 

Segunda circular 
 

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19 ha profundizado las 
numerosas desigualdades que dominan el mundo social. Las brechas se ensancharon y  se 
evidenciaron, dando cuenta de múltiples heridas y necesidades. No solo se vio afectada el 
área de la salud, sino también el trabajo, la educación, las organizaciones sociales, las 
actividades recreativas y un amplísimo etcétera. En este escenario, lxs investigadorxs 
buscamos, especialmente desde las instituciones públicas de producción y circulación de 
conocimientos, asumir el desafío de ofrecer nuestros aportes a partir de diferentes formas 
colectivas de construcción de saberes. Este panorama emergente, que se suma al devenir 
complejo que lo antecede, nos impele a tantear modos alternativos de resolver los 
problemas y de ensayar formas de comunicar los resultados de nuestros trabajos, 
desmontando las matrices individualistas que gobiernan la producción de conocimiento. 
Investigamos en un panorama en el que nos vemos conmovidxs e interpeladxs por 
situaciones que resultan inéditas o difíciles de saldar en el corto plazo. Uno de esos desafíos 
es ejercer la crítica como herramienta de análisis, asociando su potencia epistémica a la 
sensibilidad que los objetos-sujetos  de estudio reclaman en cada caso. Otro desafío es 
aceptar la responsabilidad de la intervención, apostando, de modos diversos, a ser parte de 
la reversión de esos problemas. De tal suerte, la crítica y la intervención no sólo inciden en 
la riqueza de los procesos investigativos; encarnan un legado político que es específico de 
la mejor tradición universitaria. 
 
Desde los equipos de investigación que se radican en el CIFFyH y el IDH UNC-CONICET 
proponemos en este XI 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. 
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Modalidad de participación: 
El XI Encuentro se organiza una vez más 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 investigadorxs que 
pertenezcan a alguno de los equipos de investigación radicados en el CIFFyH y/o IDH. El 
objetivo de cada simposio será, particularmente, 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 (inicios de julio), 
recibirán resúmenes ampliados de ponencias (durante agosto-setiembre). Tras la 
evaluación de los resúmenes, cada simposio deberá contar con al menos 6 (seis) trabajos. 
Las ponencias SOLO deberán presentarse durante la realización del simposio, cuya fecha y 
horarios se indicará oportunamente en el programa del XI Encuentro. Se prevé la realización 
del coloquio de manera presencial, en la medida en que las condiciones sanitarias así lo 
permitan; no está prevista la realización del encuentro de manera híbrida. 
 
Presentación de Simposios 
Se enviará al correo electrónico del Encuentro (ver abajo) un archivo de texto editable 
(.doc o .docx o .odt, no en formato .pdf) con los siguientes datos: 

● Título 
● Resumen 300 palabras (explicitando qué trabajos/contribuciones se invita a 

presentar en el simposio) 
● Coordinadorxs Responsables [hasta 3 (tres) investigadorxs que pertenezcan a 2 

(dos) equipos de áreas distintas del CIFFyH o IDH o a 3 (tres) equipos de la misma 
área; algunx de lxs coordinadorxs puede pertenecer a otra Unidad académica (otro 
Centro de la FFyH o de otras Facultades o de otras Universidades o Institutos de 
Formación Superior]. Al menos unx de lxs coordinadorxs debe pertenecer al 
CIFFyH o al IDH. 

● Un correo electrónico de contacto (donde lxs coordinadorxs recibirán los 
resúmenes y consultas) 

 
Fecha de envío: hasta el lunes 6 de junio de 2022 



 

 

 

 
Presentación de resúmenes de ponencias (para participar de los Simposios) 
Fecha de envío de resúmenes: entre el 1 de agosto y el 30 de setiembre 2022 
Fecha de aviso de aceptación de resúmenes: lunes 24 de octubre de 2022 
 
Aranceles para expositorxs: 
Expositorxs docentes: $ 2.000.- 
Expositorxs becarixs y graduadxs: $ 1.000.- 
Expositorxs estudiantes de grado: SIN CARGO 
 
El arancel de inscripción se podrá pagar durante las fechas en que se realizará el XI 
Encuentro. 
 
Informes: sec.jornadas.ciffyh@gmail.com 
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