
SEGUNDA CIRCULAR

Les acercamos más información para la participación en las Jornadas a realizarse los días 28,

29 y 30 de noviembre de 2019 en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro, Argentina) 

● ¿Qué son las jornadas?

Las Jornadas de Investigación de Estudiantes nacieron con el objetivo de crear un espacio en

el que estudiantes y docentes investigadores puedan intercambiar perspectivas sobre los trabajos

realizados durante la carrera de grado. Es por eso que se prioriza un ámbito amigable de aprendizaje,

en donde los comentaristas puedan ofrecer recomendaciones positivas para promover y desarrollar

líneas de investigación.

La organización de las jornadas está a cargo de estudiantes y docentes de las carreras de

Antropología, Letras, Economía y Arte Dramático de la Sede Andina de la UNRN. De forma voluntaria

y colaborativa, nos dividimos en diversas comisiones para realizar las diferentes tareas que requieren

las jornadas. 

Durante las jornadas, además de los paneles temáticas, se realizan charlas especiales, muestras y 

conferencias. También hay un festejo de cierre, ¡por supuesto!

● ¿Cuáles son los requisitos?

Pueden participar con sus trabajos de investigación  estudiantes de carreras de grado en

Ciencias Sociales, Humanidades y Teatro, de forma individual o grupal, como parte de la carrera

o  de  un  proyecto  de  investigación.  Se  puede  recibir  asesoramiento  o  tutoría  docente  pero  no

presentar en co-autoría con docentes. 

El primer requisito es el envío de un resumen de 250 palabras como máximo, junto a un máximo de

cinco palabras claves que den cuenta del área de conocimiento o marco teórico en el cual éste se

inscribe.  Es  importante  que  sea  lo  más  específico  posible  para  poder  ir  preparando  las  mesas

temáticas, aunque pueda tener algunas modificaciones luego con el envío final. La fecha límite para la

inscripción y envío de resúmenes es el martes 1 de octubre de 2019.

En una segunda instancia,  quienes hayan enviado el  primer  resumen deben completar  el

envío de su trabajo de investigación. Puede tener formato de Monografía, Informe o Ponencia. Este

es el trabajo que será leído por los comentaristas durante las mesas temáticas, que son armadas de



modo cada panel sea interdisciplinario.  No hay límite de extensión para el trabajo completo, sin

embargo, recomendamos que tenga una extensión de entre 8 y 15 páginas. En breve compartiremos

información útil para la realización de las ponencias y la exposición oral. 

● ¿Quiénes son lxs comentaristas?

Lxs comentaristas son docentes y graduadxs de las carreras, investigadores y becarixs de las

Unidades Ejecutoras del CONICET que tienen vinculación directa con la universidad. Se seleccionan

según área de investigación,  intentando buscar  la  mayor  compatibilidad posible  para que sea la

valoración de un experto. El objetivo de lxs comentaristas es que ofrezcan una visión crítica pero

enriquecedora para que quien presente la  ponencia pueda continuar con la investigación o encontrar

nuevas líneas. Siempre se fomenta la cordialidad y amabilidad en todas las devoluciones porque es

una instancia de intercambio fructífero. 

● ¿Qué tengo que hacer?

Hasta el martes 1 de octubre enviar el resumen: Formulario de resumen

Hasta el viernes 25 de octubre enviar el trabajo: Formulario de Trabajo Final

(Formato Word, Arial, 11pt)

La participación tanto para asistentes como para expositores es gratuita. ¡Lxs esperamos!

Organizan:

Estudiantes y Consejo Asesor de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas

Estudiantes y Consejo Asesor de la Licenciatura en Letras y Profesorado en Lengua y Literatura

Estudiantes y Consejo Asesor de la Licenciatura en Economía

Estudiantes y Docentes del Profesorado y la Licenciatura en Arte Dramático

Auspicia: 

Universidad Nacional de Río Negro

https://forms.gle/njLKSpEoDgD4irhx8
https://forms.gle/qsNWkcMS8mD9251K9

