
III JORNADAS DE INICIACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA

 27 Y 28 DE MAYO DE 2019 

La Licenciatura en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Historia 
de la Universidad Nacional de Quilmes invitan a las

  PRIMERA CIRCULAR 

La Licenciatura en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional 
de Quilmes convocan a las III Jornadas de Iniciación en la Investigación Interdisciplinaria 
en Ciencias Sociales e Historia (JIIICSH) con el objeto de continuar y fortalecer un espacio de 
intercambio y debate teórico-metodológico en torno a los desafíos y avances de nuestras disciplinas. 

Las jornadas se orientarán a la difusión de la producción de investigadores en formación (tanto 

estudiantes avanzados/as como egresados/as recientes), así como al fortalecimiento de las redes de 

intercambio de ideas entre diferentes Universidades. Nos interesa la interdisciplinariedad como 

clave teórico-metodológica de la propia investigación, a la vez que como resultado del intercambio 

y debate enriquecedor entre estudiantes de distintas disciplinas en torno a temáticas comunes. 



Se esperan producciones bajo las siguientes modalidades:

• Trabajos de investigación y reportes de tesis fi nalizadas.
• Informes de resultados de Prácticas Profesionales.
• Resultados parciales de investigaciones en curso
• Proyectos de investigación.
• Avances de Tesis.
• Ensayos que presenten ideas exploratorias que puedan convertirse en futuras investigaciones.

Las JiiiCSH son un espacio para explorar y compartir intereses, no se esperan trabajos terminados, 
ni perfectamente ajustado. El objetivo es que cada participante se vaya de las Jornadas con nuevas 

ideas, aportes y ganas de seguir investigando. 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 (un) 

trabajo por autor/a, contando tanto autorías como co-autorías. La dinámica de trabajo propuesta 

para el desarrollo de las mesas tendrá el carácter de taller, con el objetivo de permitir un intercambio 

horizontal entre los participantes, promoviendo asimismo el cruce entre disciplinas.

FECHAS DE PRESENTACIÓN
• Resúmenes: 20 de marzo de 2019
• Ponencias: 22 de abril de 2019
Los resúmenes se enviarán mediante 

el siguiente formulario electrónico 

https://goo.gl/forms/N2bcKm0EnI1VMEZB2

COSTOS
Las Jornadas son gratuitas, tanto para los 

expositores como para el público asistente, con 

el objeto de promover y facilitar la participación 

de estudiantes y graduados/as recientes.



NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES
Los resúmenes deben ser enviados mediante el formulario electrónico al que se accede en la 

siguiente dirección: https://goo.gl/forms/N2bcKm0EnI1VMEZB2. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el miércoles 20 de marzo de 2019. Unos 10 días más 
tarde, el comité académico de las Jornadas comunicará a lxs proponentes la aceptación o no de su 

propuesta de ponencia. 

El formulario electrónico solicita los siguientes datos:

• Correo electrónico de contacto (solamente uno, aún cuando sean dos o más autores)
• Nombre/s y Apellido/s del autor/a.
• Filiación institucional (Universidad y carrera)
• Especifi cación de la formación alcanzada (estudiante o graduado).
• Título de la Ponencia
• Resumen de la propuesta (hasta300 palabras)
• Palabras Clave (hasta 3)

• 

https://goo.gl/forms/N2bcKm0EnI1VMEZB2


