XXIII Jornadas de Investigación de la Facultad de
Ciencias Humanas
5 y 6 de octubre de 2017, General Pico, La Pampa
En un contexto de cambio en las políticas nacionales de ciencia y tecnología,
caracterizado por recortes presupuestarios a diversos organismos y programas y la
movilización de la comunidad académica en defensa de la ciencia y la educación pública,
la investigación en Ciencias Sociales y Humanas ha sido puesta en el centro de los debates,
obligada a justificar su importancia, validez y pertinencia.
En paralelo, nuevos criterios de evaluación y publicación plantean a los investigadores y a
las instituciones del sistema científico público argentino adaptar su actividad a estándares
internacionales en condiciones muy disímiles a las de otros países.
En ese marco, estas Jornadas proponen incentivar la reflexión y el debate sobre las
condiciones de producción de la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, en el
contexto argentino e internacional actual.

Modalidades de las presentaciones
Se recibirán trabajos en las áreas disciplinares de la Facultad de Ciencias Humanas:
Comunicación Social – Educación - Geografía - Historia – Lenguas Extranjeras - Letras
En función de los trabajos que se reciban se organizarán diversas mesas temáticas tanto
referidas a cada área como otras de carácter interdisciplinario.
Las modalidades de presentación de los trabajos serán:
a) Ponencias: hasta dos por autor, una de ellas en coautoría. Las coautorías podrán ser de
hasta tres autores por trabajo.
Características: las ponencias deberán tener una extensión de 8 páginas, en letra Times New
Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5. Tendrán un tiempo máximo de exposición oral de
15 minutos.
b) Comunicaciones: estarán reservadas exclusivamente a los estudiantes, deberán
acompañarse de aval escrito de un docente (en el momento de presentar los resúmenes)
y no serán evaluadas. Tendrán una extensión máxima de 5 páginas, en letra Times New
Roman, cuerpo 12 e interlineado de 1,5, con el mismo tiempo de exposición oral que las
ponencias.
Aquellos estudiantes que integran proyectos de investigación podrán optar por presentar
ponencias, acompañadas con el aval escrito de los directores de proyecto.
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c) Descripción de experiencias: los equipos de investigación podrán dar cuenta de
experiencias de articulación entre investigación, docencia y/o extensión. La descripción de
la experiencia no podrá exceder las 5 páginas, en letra Times New Roman, cuerpo 12 e
interlineado de 1,5. No contarán con evaluación. El tiempo máximo de exposición oral será
de 10 minutos.
Resúmenes
Tanto para las ponencias como para las comunicaciones y descripciones de experiencias
se deberá presentar en forma previa un resumen extendido, que será evaluado solamente
en el caso de las ponencias.
Características de los resúmenes: deberán tener entre 400 y 500 palabras (sin contar el
encabezado), en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5. En el caso de
ponencias y comunicaciones, los resúmenes deberán incluir en su desarrollo (sin subtítulos)
los siguientes aspectos: problema abordado, objetivo/s del trabajo, hipótesis si
correspondiera, breve encuadre teórico y metodológico, anticipación de resultados o
conclusiones del trabajo.
El encabezado de todas las presentaciones (ponencias, comunicaciones, descripciones de
experiencias y sus respectivos resúmenes) deberá contener los siguientes datos:
- Nombre de las Jornadas
- Título del trabajo
- Nombre/s y apellido/s del/los/as autor/es/as
- Pertenencia institucional (aclarar si es estudiante)
- Tipo de trabajo a presentar (ponencia, comunicación, descripción de experiencia)
- Dirección de correo electrónico

Actas de las Jornadas
Las Actas de las Jornadas se publicarán en formato e-book. Se solicitará la entrega de los
trabajos completos y corregidos con posterioridad a la realización de las Jornadas, los que
serán sometidos a un nuevo proceso de evaluación. Solamente se publicarán las ponencias.

Plazos
-Recepción de resúmenes extendidos: hasta el 31 de julio de 2017.
-Confirmación de aceptación de resúmenes: hasta el 21 de agosto de 2017
-Confirmación de exposición en las Jornadas: hasta el 8 de septiembre de 2017.
Los resúmenes y trabajos completos deberán enviarse a la siguiente dirección de correo
electrónico: jornadas.investigacion@humanas.unlpam.edu.ar
Los trabajos de aquellos expositores que no confirmen en la fecha prevista su presencia en
las Jornadas no serán incluidos en el programa definitivo.

Inscripción
La inscripción será de carácter gratuito para asistentes y para expositores que sean
estudiantes, docentes o graduados de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.
En el caso de expositores externos a la Facultad, deberán abonar un costo de inscripción
de cuatrocientos pesos ($400) durante la acreditación a las Jornadas.

Certificados
Los certificados serán entregados por los coordinadores de mesas temáticas solamente a
aquellos autores que efectivamente hayan expuesto sus trabajos en las Jornadas. En el caso
de las comunicaciones y las síntesis de experiencias se entregarán certificados de
exposición pero consignando que se trata de trabajos sin evaluación.
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Comité Organizador
Presidente: Lic. Sergio Daniel Maluendres. Decano de la Facultad de Ciencias Humanas
Directores de Departamento
Departamento de Ciencias de la Educación – Dir. Silvia Ferrero
Departamento de Comunicación Social – Dir. Paula Pedelaborde
Departamento de Educación Inicial – Dir. Silvana Franco
Departamento de Educación Primaria – Dir. Perla Garayo
Departamento de Formación Docente – Dir. Juan Franco
Departamento de Geografía – Dir. Leticia García
Departamento de Historia – Dir. Laura Sánchez
Departamento de Lenguas Extranjeras – Dir. Miriam Germani
Departamento de Letras – Dir. Diana Moro

Directores de Institutos
Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria- Dir. M. Graciela
Di Franco
Instituto de Estudios Clásicos – Dir. Dora Battiston
Instituto de Estudios Socio-Históricos - Dir. María Silvia Di Liscia
Instituto de Geografía – Dir. Beatriz Dillon
Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas – Dir. José Maristany
Instituto de Lingüística – Dir. Ana Fernández Garay
Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos- Dir. Raquel Miranda
Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer – Dir. María Herminia Di Liscia
Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad – Dir. Liliana Campagno

Representantes del Consejo Directivo:
Claustro de Docentes, Subclaustro de Profesores: María Rosana Moretta
Claustro de Docentes, Subclaustro de Docentes Auxiliares: María Verónica Delgado
Claustro de Graduados: Estrella Raquel Acuña
Claustro de Estudiantes: Franco Llanos

Coordinación general:
Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas.

Informes:
Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de La Pampa.
Coronel Gil 353, 2º piso, CP 6300. Santa Rosa, La Pampa
T.E. (02954) 451661 - E-mail: jornadas.investigacion@humanas.unlpam.edu.ar
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