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Presentación
A cien años de la proclamación del manifiesto liminar, que sienta las bases de la
Reforma Universitaria de 1918, la Facultad de Humanidades que, desde el año
2003 realiza ininterrumpidamente sus Jornadas de Ciencia y Tecnología y que,
desde 2012, son también Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias
Sociales, ha decidido recordar la gesta de los estudiantes reformistas que lucharon
por lograr la democratización de la enseñanza superior y dieron lugar al
nacimiento del movimiento reformista que marcó el horizonte para la creación de
las universidades argentinas y de América Latina. El espíritu de esas bases se
asienta en el cogobierno estudiantil, en la autonomía universitaria, en la libertad
de cátedra, en los concursos con jurados con participación estudiantil, en la

investigación como función de la universidad y en la extensión universitaria, como
forma de compromiso con la sociedad y retribución comunitaria de los saberes y
las acciones que se producen en la universidad.
Por ese motivo, el lema y el emblema de esta nueva edición de las Jornadas está
acuñado, de una parte, sobre la imagen del momento en que los estudiantes del
movimiento reformista plantan la bandera argentina luego de haber tomado la
Universidad de Córdoba y, de la otra, sobre el texto del Manifiesto Liminar, que
contiene el programa sobre el cual se gesta el nuevo modelo de universidad.
La recuperación, renovación, discusión y puesta en valor de estos ideales, a un
siglo de su nacimiento, no es un acontecimiento menor, dado el clima de
mercantilización de las instituciones universitarias reinante en el mundo. En este
sentido, la defensa de los ideales de gratuidad y democratización de la educación
superior, la libertad de pensamiento de sus actores y la autonomía de gestión son
la garantía de una universidad pública que posibilite la pluralidad de ideas, la
calidad académica y profesional de la formación y la promoción de la movilidad
social.
Queda, de este modo, abierta la convocatoria a todos los docentes investigadores,
estudiantes de grado y de postgrado y a especialistas del campo de las
Humanidades a formar parte de esta nueva edición de las Jornadas de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, en algunas de sus
modalidades de participación.
Ejes temáticos
1. Devenires, miradas, escenarios y discusiones, a 100 años de la Reforma
Universitaria.
2. Historia, estado, política y economía.
3. Políticas públicas, educativas y lingüísticas.
4. Sociedad, territorio, medioambiente y calidad de vida.
5. Procesos de formación y prácticas profesionales. Modalidades, problemáticas y
nuevas perspectivas.
6. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
7. Universidad y vinculación interinstitucional: procesos de articulación,
regionalización e internacionalización.
8. Lectura y escritura: problemáticas y propuestas de avance en todos los niveles
educativos.
9. Filosofía y subjetividades contemporáneas.
10. Lenguajes, comunicación, cognición y sociedad.
11. Identidad, género y diversidad.
12. Campos, destinatarios y finalidad de la extensión universitaria.

Destinatarios
•
•

Docentes investigadores de universidades y de otras instituciones públicas y
privadas del país y de Latinoamérica.
Docentes de los diferentes niveles del sistema educativo.
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•
•

Profesionales de distintos campos, interesados en los ejes de esta convocatoria.
Alumnos y egresados de grado y postgrado de instituciones públicas y privadas,
nacionales y extranjeras.

Modalidades de participación
En esta nueva edición de las Jornadas, se aceptarán propuestas de participación
en alguna de las siguientes modalidades:
• Avances de investigaciones en curso
• Talleres
• Foros
• Ponencias
Orientaciones para la presentación de las propuestas

•
•
•
•
•
•
•

Avances de investigaciones en curso
Título del programa y/ o proyecto de investigación
Título de la propuesta
Eje temático
Fundamentación: (no más de 10 líneas)
Ponentes: no más de cinco participantes, incluido el director/a
Datos de los ponentes: apellido/s, nombre/s, pertenencia institucional, correo
electrónico.
Resúmenes de las ponencias


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres
Nombre del taller
Datos de los coordinadores responsables (no más de cuatro)
Destinatarios
Duración (no más de tres horas por jornada)
Fundamentación (no más de 10 líneas)
Objetivos
Contenidos
Metodología
Cupo máximo de asistentes
Requerimientos tecnológicos para el desarrollo del taller


•
•
•

Foros
Título de la propuesta
Fundamentación: (no más de 10 líneas)
Datos de los participantes y del moderador: apellido/s, nombre/s, pertenencia
institucional, correo electrónico.



Ponencias. Formato de los resúmenes

Los resúmenes contendrán:
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•
•
•
•
•
•
•

título centrado y en negrita (no más de quince palabras);
nombre del autor o de los autores dos líneas debajo del título, sin sangría,
seguido de los siguientes datos: nombre de la cátedra, departamento,
Centro, Universidad o institución, según corresponda, y el eje temático.
Extensión: 250 palabras
Formato: fuente Arial, tamaño 11, interlineado sencillo, en un solo párrafo.
Página: formato A4.
Palabras clave (entre tres y cinco) colocadas en orden alfabético.
Se aceptarán hasta tres autores por ponencia y hasta dos intervenciones en
las diferentes modalidades.

Las orientaciones para la presentación de las ponencias completas se incorporarán
en próximas circulares.
El plazo final para el envío de propuestas de participación en cualquiera de las
modalidades será el 05 de marzo de 2018. A partir de ese momento, comisiones
específicas evaluarán los resúmenes y la aceptación o no se informará a partir del
30 de abril de 2018.
Todas las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a
jornadas.humanidades@huma.unca.edu.ar
con una indicación aclaratoria en el asunto.

Secretaría de Postgrado e Investigación
Dirección de Publicaciones
Consejo de Postgrado e Investigación
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