
 

 

 
 

                

 

 

 

1a. Circular 

 

Fundamentación: 

El oficio de investigar, como muchos otros trabajos, supone un largo proceso de aprendizaje. Involucra 

numerosas tareas que, si bien se suelen realizar desde muy temprano en la formación universitaria, no 

siempre resultan claras para tod*s l*s estudiantes y graduad*s. En las actuales condiciones de ajuste y 

despojo del sistema de ciencia y técnica a nivel nacional —del que también participa nuestra Universidad—, 

es preciso imaginar estrategias que garanticen a tod*s el acceso genuino al oficio de investigar. Tratándose de 

un marco en el que se favorece el individualismo y la desvinculación de l*s investigador*s entre sí y con su 

medio, es imperioso construir redes de trabajo académico en el que la investigación no sea una tarea 

solitaria; se hace preciso edificar tramas en las que la investigación sea un proceso colectivo que nos 

implique con las necesidades de la sociedad y convoque diversas formas de construir conocimiento 

significativo con otr*s. 

Porque entendemos que la investigación, en el marco de la universidad pública, es una tarea que no puede 

improvisarse ni privatizarse, te invitamos a socializar el trabajo de investigación que estás realizando como 

estudiante avanzad*, como becari* o como graduad* de nuestra facultad, en los diversos ámbitos y contextos 

en que esa actividad se hace posible. 

 

Estas jornadas son una buena oportunidad para volver reflexivamente sobre el contenido y los procesos de 

investigación de los que participamos, en función de alguno de los ejes temáticos propuestos. En tal sentido, 

los ejes son un marco en el que cualquier tipo de investigación puede ser interrogada. 

 

Ejes temáticos de trabajo: 

1. ¿Qué? ¿Cómo? Los problemas de investigación 

¿Cuál es el tema/problema que estoy investigando? ¿Qué adelantos puedo presentar de dicho trabajo? 

¿Cuáles son las dificultades teóricas que está suponiendo el trabajo de investigación del que formo parte? 

¿Qué derivas conceptuales han ocurrido a lo largo de la investigación? ¿Qué dificultades metodológicas y 



 

 

 
 

                

 

procedimentales han ido apareciendo? ¿Qué obstáculos estoy encontrando en mi trabajo de campo/con las 

fuentes? ¿Cómo (no) los estoy superando? ¿A qué campo/s quiere contribuir mi trabajo? 

 

2. ¿Dónde? ¿Con quiénes? Los contextos de investigación 

¿Cómo se involucran mis investigaciones con las instituciones, ámbitos o territorios en los que estoy 

involucrad*? ¿Cómo se vincula mi trabajo de investigación con las tareas de docencia que llevo a cabo? 

¿Cómo se relaciona con las tareas extensionistas a las que me dedico? ¿Qué desafíos sociales, éticos y 

políticos trae consigo las tareas de investigación de las que participo? ¿Qué implica investigar en equipo con 

otr*s? 

 

3. ¿Por qué? ¿Para qué? Las políticas de investigación 

¿Cuáles son los objetivos o propósitos extra-académicos que implica mi investigación? ¿Con qué contextos 

de aplicación se ve vinculado? ¿Para qué investigo? ¿Hay algunas metas que ya puedo identificar? ¿Cuáles 

son mis motivaciones estéticas, políticas, éticas, personales? ¿Qué desafíos sociales, culturales, económicos 

sostienen mi investigación? ¿Qué demandas motorizan el trabajo que realizo? 

 

Presentación de resúmenes:  

Hasta el 18 de mayo (enviar título + 200 palabras + eje en el que se incluye la propuesta).  

El trabajo (individual o por equipos de hasta 3 autor*s) podrá ser presentado en diferentes modalidades o 

soportes: trabajo escrito, presentación de póster o realización audiovisual. En todos los casos, el trabajo 

desarrollará algunas de las problemáticas sugeridas en los tres ejes temáticos de trabajo. 

Informes: jorn.jov.inv.ffyh@gmail.com 

 

¡Habrá talleres y mesas plenarias! ¡Sumate con tu propuesta individual o colectiva! 
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