
Cuarta 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 se
vinculan en su fundamentación —mediata o inmediatamente— con el tema general del
evento. Tales simposios son propuestos y coordinados por investigadorxs que pertenecen
a alguno de los equipos de investigación radicados en el CIFFyH y/o IDH. El objetivo de
cada simposio es, particularmente, favorecer el intercambio entre equipos de investigación
pertenecientes a la misma área o pertenecientes a distintas áreas del CIFFyH y del IDH. Los
simposios aprobados recibieron propuestas de ponencias durante agosto, septiembre y
octubre.

PUBLICACIÓN EN ACTAS

Si bien la ponencia se presentará durante el XI Encuentro, la recepción de trabajos para
la publicación de actas se pedirá con posterioridad a la realización del evento
(durante febrero 2023).

MODALIDAD DE PAGO

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 una vez que haya recibido la aceptación de su
resumen ampliado por parte de lxs coordinadorxs del simposio al que envió su propuesta.



El pago se realizará a través del Sistema SANAVIRÓN desde el siguiente enlace:
http://spgi-inscripcion.psi.unc.edu.ar/preins_con_ws/cursos-V7218863-22-80-008-xi-enc
uentro-interdisciplinario-de-ciencias-sociales-y-humanas.html

La fecha límite para realizar el pago es el 29 de noviembre

Desde el siguiente enlace puede consultar un INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE
INSCRIPCIONES por sistema SANAVIRÓN:
https://drive.google.com/file/d/1l5WDo7OLtHV0iY6VVykyGAQAV2otJlB_/view?usp=shar
e_link

ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Durante el XI Encuentro no se otorgarán botellas plásticas de agua. Solicitamos que
lleven su propia botella para el consumo de agua de los dispenser que estarán
disponibles en el pabellón.

Tampoco se imprimirán programas del evento. No obstante, habrá algunos disponibles
en papel en el lugar y se habilitará un código QR para su consulta mediante dispositivos
móviles.
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