
 
 

I CIRCULAR 

VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN- POSGRADO Y EXTENSIÓN 

FaDeCS - 

14 y 15 septiembre 2023 

“Desafíos de Investigar en Pandemia y en Post Pandemia” 
 

La Secretaría de Ciencia y Técnica conjuntamente con la Secretaria de Extensión y la Dirección de 

Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la   Universidad Nacional del Comahue 

convocan a los distintos proyectos de investigación, proyectos de extensión y tesis de posgrado a 

participar en las “VI Jornadas de Investigación, Posgrado y Extensión”.  

Asimismo, se extiende la invitación a estudiantes que estén interesados en exponer sus trabajos 

de investigación. 

 
Objetivos de las Jornadas: 

• Proporcionar un ambiente de intercambio en relación con la investigación, la extensión y 

la trasferencia en pandemia y postpandemia, sus implicancias en las actividades de 

investigación, docencia y posgrado en la Universidad de hoy. 

• Facilitar procesos de interacción entre investigadores, extensionistas, docentes, 

estudiantes, graduados y la comunidad en general. 

• Intercambiar y dar a conocer actividades de investigación, extensión y posgrado en 

Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Comahue. 

  
Ejes temáticos para presentación de trabajos: 

 
Eje central: Investigar en Pandemia y Pos- pandemia. 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 políticas públicas 

Movimientos sociales. Invisibilizaciones y resistencias. Migraciones, ocupaciones e impacto 

ambiental. Interculturalidad y estudios culturales 

 

Eje 2: Interrogantes en escenarios geopolíticos  

Los numerosos escenarios que configuran nuestros procesos de formación e intervención 
profesional presumen abordar tanto las desigualdades y los conflictos, como la vigencia y la 
concreción de derechos, en el contexto nacional. En este eje nos interesa recuperar los debates 
entorno a los efectos del proceso de pandemia, la emergencia de nuevas subjetividades e 
identidades colectivas y las luchas territoriales. 

 
Eje 3: eje 3: Políticas de comunicación y narrativas trasmedia.  

El aporte de las industrias culturales para la ciencia. Encuentros y descuentros con el uso de plataformas 

digitales en la investigación. 

 

Eje 4:  Investigación y extensión en derecho y ciencias sociales. 

La realidad en los diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, políticos, económicos y 

jurídicos nos interpela a establecer una conexión entre los conocimientos y el  contexto. En este 

eje nos proponemos debatir la diversidad desde la complejidad y heterogeneidad de las 

realidades. Así como también la investigación, extensión y posgrado en especificidades dentro 

de los ámbitos sociales y jurídicos. 

 
Eje 5: Conflictos, escenarios, intervenciones 

Aspectos psicosociales y jurídicos.  Prácticas interculturales. Procesos de organización política. La 

intervención del Estado y de la Universidad: la expansión del discurso sobre el derecho a tener 

derechos. 

Eje 6: La formación en el nivel superior como objeto de investigación 

Nuevos  interrogantes que plantea la formación de grado y posgrado y su vinculación con las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, transferencia e investigación en entornos virtuales. 

Interpelaciones en los planes de estudio. 

 
Destinatarios: 

• Equipos de investigación e investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional del Comahue. 

• Equipos de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional del Comahue. 

• Tesistas de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional del Comahue. 

• Estudiantes  que estén realizando trabajos de investigación o extensión en un    sentido 

amplio, sea en el marco de un proyecto formal o no. 

 



 
Presentación de Trabajos: 

a- Cada proyecto de investigación, proyecto de extensión y tesis de posgrado puede presentar 

una o dos propuestas para uno o más de los ejes particulares. También pueden inscribirse 

para participar del debate del eje central de este encuentro que será iniciado por el 

moderador. Para este último debate no es necesario  presentar propuestas.1 

b- Se habilitará una mesa-debate de estudiantes en torno a los ejes particulares, para lo que 

deberán también presentar sus propuestas. 

 
La presentación de las propuestas debe realizarse vía mail a: 
jornadasinvestigacionposyext@gmail.com  
 

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  APA en sus versiones 

más recientes. 

 
Comité organizador: 
Mgtr. María Cecilia Beitia 
Esp. Mercedes Jerez Diez 
Abog. Sofía Szechenyi 
Abog. Alejandro Monzani 
Prof. Silvia Zampa 

 
Comité académico: una vez que se complete su conformación les informaremos en una próxima   

circular. 

 

 
1 Si algún proyecto está interesado en presentar más de dos ponencias, deberá solicitar previamente autorización, la que 
dependerá de la distribución de ponencias en cada eje. 

Fechas importantes: 

Presentación de resúmenes: hasta el Hasta 31 de mayo del 2023.  

Presentación de propuestas de estudiantes: hasta el Hasta 31 de Mayo 2023. 
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