II FORO - DEBATE
Las ciencias sociales en Córdoba: problemáticas de investigación
y

III JORNADAS DE ESTUDIANTES Y TESISTAS
Diálogos e intercambios críticos en la formación en investigación

19, 20 y 21 de noviembre 2014
En el marco de la presentación del proyecto de creación de la Facultad de Ciencias
Sociales en nuestra Universidad y dando continuidad al I Foro-debate “Las Ciencias
Sociales en Córdoba: estado actual y perspectivas a futuro”, la Escuela de Trabajo
Social y el Centro de Estudios Avanzados organizan este II Foro que convoca a
docentes e investigadores de las diferentes áreas de las Ciencias Sociales. Este evento se
propone en forma simultánea con las III Jornadas de estudiantes y tesistas que organiza la
Secretaría de Investigación del CEA.
Objetivos:
Entre los propósitos de este encuentro, destacamos la importancia de:
• Fortalecer la institucionalización de las Ciencias Sociales en Córdoba en vista al
proyecto de creación de la Facultad de Ciencias Sociales.
• Fomentar espacios de intercambio entre investigadores e investigadores en
formación vinculados al ámbito de la producción de las Ciencias Sociales en
Córdoba.
• Socializar las temáticas de proyectos y programas de investigación y favorecer su
articulación.
Destinatarios:
Se invita a participar a las comunidades educativas de las instituciones organizadoras de
este II Foro.
Modalidades de participación en mesas temáticas y otras actividades previstas:
 Panel – debate sobre el estado de las ciencias sociales en Córdoba. La participación
es abierta a la comunidad educativa de la UNC.

 Mesas de trabajo en las que podrán presentarse:
 Proyectos y programas de investigación vigentes (en un resumen de 500 palabras).
 Avances de tesis de postgrado (ver circular de III Jornadas de estudiantes y tesistas).

 Presentación de libros.
Fecha límite de presentación de resúmenes: 3 de noviembre 2014.
Propuestas de participación:
Para participar, enviar resúmenes de proyectos y programas a las siguientes direcciones
de correo electrónico:
investigacioncea@cea.unc.edu.ar; investigacionyposgrado@ets.unc.edu.ar
Actividad gratuita con certificación

