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La Licenciatura en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Historia 

de la Universidad Nacional de Quilmes 

invitan a las 

 

II JORNADAS DE INICIACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA  

EN CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA 

21 y 22 de agosto de 2018 
 
 

Primera Circular  

 

La Licenciatura en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de 

Quilmes convocan a las II Jornadas de Iniciación en la Investigación Interdisciplinaria en 

Ciencias Sociales e Historia (JIIICSH) con el objeto de fortalecer un espacio de intercambio y 

debate teórico-metodológico en torno a los desafíos y avances de nuestras disciplinas.  

 

Las JIIICSH se orientarán a la difusión de la producción de investigadores en formación 

(tanto estudiantes avanzados/as como egresados/as recientes), así como a la consolidación de 

las redes de intercambio de ideas entre diferentes Universidades. La interdisciplinariedad surge 

como cruce teórico de la propia investigación, resultado del intercambio y debate entre los 

estudiantes que trabajan sobre temáticas comunes. 
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Se esperan ponencias y presentaciones que den cuenta de  

 trabajos de investigación y reportes de tesis finalizadas,  

 informes de resultados de Prácticas Profesionales,  

 resultados parciales de investigaciones en curso,  

 proyectos de investigación,  

 avances de Tesis, 

 ensayos con aportes originales a las ciencias sociales.  

 

Todos los trabajos serán evaluados por un comité académico y cada trabajo será comentado por 

un/a especialista en el tema. Se recibirá sólo 1 (una) presentación por autor/a, contando tanto 

autorías como co-autorías. La dinámica propuesta para el desarrollo de las mesas será la de 

taller, con el objetivo de permitir un intercambio horizontal entre los participantes, y para 

promover el cruce entre disciplinas.  

Ejes temáticos:  

 Arte 

 Conflicto social 

 Economía y desarrollo social 

 Educación 

 Estudios culturales 

 Historia reciente y memoria 

 Medios y mediaciones 

 Mundo del trabajo 

 Políticas publicas 

 Salud 

 Territorios 
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Fecha de presentación de 

ponencias 

 6 de julio de 2018 

 

Las ponencias deberán ser enviadas al 

siguiente correo: 

jiiicsh@unq.edu.ar  

 

Las Jornadas son gratuitas, tanto para los 

expositores como para el público asistente. 

La Licenciatura en Ciencias Sociales, la 

Licenciatura en Historia, el Departamento de 

Ciencias Sociales, la Universidad Nacional de 

Quilmes y sus estudiantes hacen este 

importante esfuerzo económico para 

facilitar la iniciación en la investigación a los 

estudiantes y graduados recientes que así lo 

deseen.

 

Normas para la producción y envío de trabajos 

Deben ser enviados en un archivo de procesador de textos a la dirección de correo 

jiiicsh@unq.edu.ar, hasta el 6 de julio de 2018. Dicho documento debe contener la siguiente 

información: 

 Nombre/s y Apellido/s del autor/a. 

 Filiación institucional (Universidad y carrera) 

 Especificación de la formación alcanzada (estudiante o graduado). 

 Dirección de correo electrónico de contacto. 

 Extensión máxima de la ponencia: 12000 caracteres 

 Área temática del trabajo 
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