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Presentación y fundamentación

El  Departamento  de  Letras  invita  a  estudiantes  de  la  carrera  de  Letras  de  la  UBA que  estén
realizando tareas  de  investigación  (adscriptxs  o  participantes  de  grupos  de  investigación  acreditados)  a
participar de la II Jornada de Estudiantes Investigadores de la Carrera de Letras. El encuentro tendrá lugar
en marzo de 2020 en la sede Puan de nuestra facultad. El objetivo de estas segundas Jornadas es volver a
generar un espacio de intercambio para divulgar, poner a prueba y discutir las investigaciones que vienen
llevando adelante.

La modalidad de adscripción no solo constituye una de las vías más importantes de formación en
investigación para estudiantes avanzadxs sino que proporciona también una experiencia de primera mano de
las diversas tareas que realizan los equipos de cátedra. El encuentro permitirá contrastar metodologías de
trabajo  y  exponer  algunas  de  las  dificultades  enfrentadas  por  lxs  estudiantes  en  el  curso  de  sus
investigaciones, así como comparar las perspectivas de investigación y enseñanza que se aplican en cada
área y en los proyectos de tipo UBACyT o FiloCyT. 

El  evento incluirá  además  la  realización de mesas  plenarias  en las  que se  discutirán  recorridos
particulares de investigación y se debatirá en torno a la coyuntura y las perspectivas del campo disciplinar en
Argentina (programas de maestrías y doctorados, becas, situación de los organismos de Ciencia y Técnica,
etc.). En esta ocasión, las ponencias de las jornadas serán publicadas en actas por la Facultad.  



Requisitos para participar:

Ser estudiante regular de la carrera de Letras de la UBA y formar o haber formado parte de un proyecto de
adscripción en el marco de alguna cátedra de la carrera de Letras de la UBA o participar o haber participado
de un proyecto de investigación con reconocimiento institucional (FiloCyt  o UBACyT).

Envío de resúmenes:

Lxs expositores deberán enviar la ficha de inscripción (que adjuntamos a la par de esta circular) con el
resumen  de  la  ponencia  hasta  el  27  de  diciembre  de  2019  por  mail  a:  jeiletrasUBA@gmail.com  
Los resúmenes no deberán exceder las 200 palabras.

Esta  actividad  es  gratuita  para  todxs  lxs  participantes.  Se  otorgarán  certificados  a  expositores  y
asistentes.

Mail de contacto: jeiletrasUBA@gmail.com 
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