II CIRCULAR

V JORNADAS – DEBATE DE INVESTIGACION
FaDeCS - FadeL
15 y 16 de agosto de 2019
“A cien años de la Reforma Universitaria. Interrelaciones entre
investigación, docencia y transferencia”
Las secretarías de Investigación de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Lenguas de
la Universidad Nacional del Comahue convocan a los distintos proyectos de investigación de las
dos facultades a participar en las V Jornadas-debate de investigación. Asimismo, se extiende la
invitación a estudiantes de ambas facultades que estén interesados en exponer sus trabajos de
investigación.
Objetivos de las Jornadas:
 Propiciar un ambiente de debate e intercambio en relación a la Reforma Universitaria y
sus implicancias en las actividades de investigación, docencia y transferencia en la
Universidad de hoy.
 Facilitar procesos de interacción entre investigadores, docentes, estudiantes y la
comunidad
 Dar a conocer qué se está investigando en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del
Comahue

Ejes temáticos:
Eje central: A cien años de la Reforma Universitaria. Interrelaciones entre investigación,
docencia y transferencia.
Este eje cerrará cada jornada con la intención de fomentar la participación de todos los
proyectos en un debate acerca de las interrelaciones que se establecen entre los tres ejes
centrales de la vida institucional: investigación, docencia y transferencia, propiciando un
espacio de discusión, revisión de las propias prácticas y la necesaria autocrítica para el
crecimiento de la Universidad como un todo.

Ejes particulares:
Eje 1: Conflictos sociales, territorialidad y politicas públicas
Movimientos sociales. Invisibilizaciones y resistencias. Migraciones, ocupaciones e impacto
ambiental. Interculturalidad. Contacto Iingüístico e inclusión de las variedades dialectales en la
enseñanza como política Iingüística.
Eje 2: Discurso y especificidad disciplinar
Compatibilidad de la especificidad disciplinar y la transversalidad. Terminología y géneros
discursivos. El lenguaje jurídico. El discurso académico y la divulgación científica.
Eje 3: La formación en el nivel superior como objeto de investigación. Problemáticas académicas.
Interrogantes que plantea la formación de grado y su vinculación con las prácticas de enseñanza,
transferencia e investigación. Interpelaciones a los planes de estudio.
Eje 4: Conflictos, escenarios, intervenciones
Aspectos jurídicos y psicosociales. Propuestas de enseñanza en diferentes contextos. Prácticas
interculturales. Procesos de organización poIítica. La intervención del Estado y de la
Universidad: la expansión del discurso sobre el derecho a tener derechos.
Destinatarios:
 Equipos de investigación e investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de
la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue.
 Estudiantes de ambas facultades que estén realizando trabajos de investigación en un
sentido amplio, sea en el marco de un proyecto formal o no.
Trabajos de estudiantes:
Ampliación de plazo de presentación de propuestas hasta 1° abril 2019
Se habilitará una mesa-debate de estudiantes en torno a los ejes particulares, para lo que deberán
también presentar sus propuestas.
Formato:
En el encabezado deben incluirse los siguientes datos: título del trabajo; autor/es; proyecto de
pertenencia; teléfonos; correos electrónicos; eje temático en donde se ubica el trabajo. A
continuación, el resumen.

El texto, de hasta 300 palabras, debe presentarse en Word -u otro procesador compatible- en
tipo de letra Arial, tamaño 12, con interlineado 1,5. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y
derecho serán de 2 cm.
Para la redacción y bibliografía se sugiere tener como referencia las normas MLA o APA en sus
versiones más recientes.
La presentación de las propuestas debe realizarse vía mail a:
 Secretaría de Ciencia y Técnica y Relaciones Internacionales. FADECS: invefade@gmail.com
 Secretaría
de
Investigación
FADEL:
investigacion_fadel@hotmail.com
o
mercedesffb@gmail.com

Comité Académico:
Catrileo Salazar, Mery
Chrobak, Erika
Douglas Price, Jorge
Lapegna, Mónica
Lizárraga, Fernando
Mare, María
Rodríguez, Rita
Zinkgräf, Magdalena

