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El IV Foro en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue:

“Intersubjetividad,  encuentro  de  saberes  y  epistemologías  en  crisis”, promueve un  espacio  de

reflexión  y  análisis  de  algunos  temas  y  problemas  que  recorren  nuestras  indagaciones

investigativas.  Esta  posibilidad  de  diálogo  e  intercambio  nos  ayudará  a  compartir  miradas  y

horizontes en un contexto social y político en permanente tensión, al tiempo de fortalecer debates y

articular comunidades disciplinarias. Es por ello que recuperamos la idea de foro en tanto ámbito de

deliberación que permite el desarrollo de las ideas, los intercambios en los modos de abordaje de un

problema, el reconocimiento de las distintas miradas sobre un asunto y el respeto tanto por quien

escucha como por quien asume la palabra. Las diferencias que a priori podemos advertir asociadas

a  las  disciplinas,  las  tradiciones  intelectuales,  los  anclajes  teórico/metodológicos  nos  deben

estimular para el crecimiento conjunto de los tópicos a abordar. Al mismo tiempo, los ineludibles

contactos que nos aúnan, esto es, las preocupaciones sobre el rol del intelectual en la esfera pública,

la exigencia de un pensamiento crítico vinculado a la coyuntura social y cultural, conjuntamente

con la promoción y discusión de ideas, esbozan las condiciones de posibilidad para que docentes e

investigadores podamos avizorar así territorios de encuentros. 

Asimismo, el I Encuentro de Investigadorxs en Formación tiene la intención de propiciar un

espacio de intercambio de experiencias y de difusión de las actividades de investigación que llevan

a  cabo  estudiantes  avanzadxs  de  grado  y  posgrado,  becarixs  y  aquellxs  investigadores  en  sus

primeros  años  de  carrera.  Con  esta  iniciativa  se  pretende  lograr,  además  del  intercambio  de

información e inquietudes comunes, vínculos entre los diferentes grupos de trabajo, en el ámbito de

discusión interdisciplinario que procura el Foro, así como debates y discusiones sobre los desafíos
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que involucra la formación en investigación en el marco de la UNCo y de los organismos de CyT a

nivel nacional.

Con el fin de concretar estas proyecciones crecientes del Foro y del Encuentro, proponemos

las  siguientes  dinámicas:  simposios,  conversatorios,  workshops,  talleres  y  un  espacio  para  lxs

investigadorxs en formación. 

Invitamos a que cada equipo de investigación pueda presentar intervenciones en más de una

de estas actividades con el fin de estimular diálogos entre lxs integrantes de proyectos y generar

condiciones de interacción y debates entre investigadores. 

Actividades propuestas para el foro:

Workshop

Los workshops propician el encuentro de un especialista con participantes formados en ese

ámbito del conocimiento. Por esta razón, estos espacios no se constituyen como propedéuticos o

introductorios  de una problemática  o saber sino más bien se alienta  el  encuentro interpares.  El

interés  de  esta  dinámica  es  el  tratamiento  de  y  eventual  solución,  provisoria  al  menos,  de  un

problema  o  interrogante  que  requiera  el  abordaje  y  discusión  de  lecturas  indicadas  para  ese

encuentro. La duración de un workshop no excede las 4 horas. Se recomienda un total máximo de

20 inscriptxs. A quienes estén interesadxs deberán completar los siguientes puntos:

 Título

 Problema y/o interrogante a analizar

 Objetivos y breve resumen de la actividad

 Dinámica de trabajo

 Lecturas previas y obligatorias para quienes estén interesadxs en participar 

 Bibliografía

Formulario de inscripción: https://forms.gle/h4uXTjjSDEcRLsBN8

Simposios

Los  simposios  reúnen  integrantes  de  hasta  cuatro  equipos  de  investigación  que  tengan

afinidad temática, teórica y/o metodológica, y que estén dispuestos a compartir junto con el público

presente sus avances investigativos a partir de los cuales se propicia un diálogo entre lxs oradorxs.

El tiempo estimado para las exposiciones será de una hora y la siguiente hora estará destinada a

interactuar con el público presente. Alentamos a que diferentes equipos de investigación organicen

propuestas de simposios. Para la presentación de un simposio se requiere entre 2 y 4 equipos de
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investigación de FAHU y de otras UAs. Cada propuesta determinará la cantidad de oradorxs y,

junto con la inscripción, se indicará lo siguiente:

 Título general

 Objetivos y breve resumen de la actividad

 Equipos de trabajos que participarán 

 Integrantes  

 Bibliografía

Formulario de inscripción: https://forms.gle/5ySKmRUDMdb2qRwV6

Talleres

Se entiende por taller un proceso planificado de construcción interactiva de un saber, que

implica  la  participación  de  lxs  talleristas  con  una  finalidad  concreta.  A  propósito  de  dicha

producción, se habilitará una instancia para recoger los resultados de cada uno, así como instancias

metarreflexivas del trabajo (podrá darse el caso de su recuperación para futuros encuentros). Las/os

proponentes de talleres deberán anticipar la siguiente información:

 Título del taller

 Objetivos y breve resumen

 Descripción de la propuesta metodológica

 ¿Quiénes serán lxs talleristas?

 ¿A quién/es va dirigido?

 Cantidad máxima de participantes a admitir

 Tiempo estimado. Se dispone de un máximo de 3/4 horas

 Requisitos para participar del taller (ej. lectura previa de material)

 Bibliografía

 Cualquier otro comentario que considere pertinente

Formulario de inscripción: https://forms.gle/wAABfEa3uRuSuV8Y6

Conversatorios

El conversatorio es un espacio que se construye a través del diálogo abierto, recíproco, con

ideas  novedosas,  incluso  contradictorias,  que  pueden  ser  categóricamente  afirmadas  por  lxs

participantes o crear mayores inquietudes para ser despejadas en otros espacios académicos y/o

políticos.  Es  una  charla  pactada  para  hacer  referencia  a  un  determinado  tema o  problema.  La
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estructura de un conversatorio se encuentra organizada primeramente por un coordinador/x quien

presenta a un/a participante. A continuación, realiza una serie de preguntas al entrevistado/a en un

tiempo aproximado de 45 minutos  para  luego habilitar  preguntas  al  público  participante  en  un

tiempo no superior a los 30 minutos. Para la recepción de propuestas de conversatorios se requiere

la  conformación  de  una  dupla  integrada  por  un  especialista  en  un  determinado  campo  de

conocimiento  o  experiencia  de  gestión  política  y/o  cultural,  y  un  interlocutor  que  fungirá  de

coordinador de la charla  y luego de nexo con el  público participante.  Junto a la inscripción se

incorporará:

 Título del conversatorio

 Resumen

  Objetivo/s

 Bibliografía

Formulario de inscripción: https://forms.gle/uYFpH2AUwdsbKJ5c7

I Encuentro de Investigadorxs en formación

Espacio de investigadores en formación

Como primera experiencia de encuentro de investigadorxs en formación, se propicia la presentación

de iniciativas vinculadas a: 

- Mesas de debate

- Ruedas de conversación sobre los desafíos en la formación en el quehacer investigativo

- Talleres de orientación en escritura académica 

- Espacios de difusión de los circuitos de formación en investigación

Para ello se prevé completar:

 Breve descripción del espacio

 Participantes

 Dinámica de trabajo

Formulario de inscripción: https://forms.gle/u9prHRz66QpLQCJw6

Información complementaria

Para este foro incorporaremos un plenario de apertura en el que se disertará a propósito de

las  metodologías  de  investigación,  sus  desafíos  presentes  y  encuadres  políticos  e  ideológicos.

Sugerimos que dentro de las actividades se considere algún aspecto vinculado a esta temática.
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Al mismo tiempo, se habilitará un sector para que los equipos y centros puedan compartir

publicaciones, gráficos, avances específicos de sus indagaciones, y garantizar así otro momento de

intercambio entre colegas y público. Quienes deseen presentar libros de reciente publicación podrán

solicitarlo a la organización del foro. Además, se dará especial atención a la exposición de jóvenes

investigadorxs, maestrandxs y doctorandxs que deseen presentar sus avances de investigación y/o

postgrado. 

El  foro  está  organizado  por  el  equipo  de  investigación  Formas-de-vida  en  expresiones

literarias  y  sociales:  migraciones,  subjetividad   y  micropolítica de  la  FAHU;  la  Secretaría  de

Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión, ambas pertenecientes a la Facultad de Humanidades

de la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y

Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo). Tendrá lugar en el Salón Azul de la UNCo y en

dependencias de la Facultad de Humanidades, los días 19, 20 y 21 de abril de 2023, con modalidad

presencial. Las actividades serán libres y gratuitas. 

Ejes temáticos orientativos, no excluyentes 

 Cartografías neoliberales  y extractivismo.  Tensiones y debates en el  contexto de nuestra

región

 Horizontes interculturales en comunidades históricamente subalternizadas del Alto Valle de

Río Negro y Neuquén

 Formaciones estéticas y debates contemporáneos sobre la cultura

 Tensiones entre paradigmas epistemológicos modernos y nuevas perspectivas situadas de

conocimiento.

 Inscripciones político/ideológicas alrededor del saber

 La escritura académica y la producción de conocimientos en el contexto actual

Inscripción y recepción de resúmenes 

Se recibirán las propuestas de talleres, workshops, simposios y conversatorios hasta el día 30

de octubre del presente año en la siguiente dirección electrónica: forofahu2018@gmail.com . Junto

con el pedido de colaboración, se indicará los nombres completos de quienes participen, DNI, email

de contacto e inscripción institucional. Todos los resúmenes tendrán un máximo de 400 palabras.
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