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“A 100 años de la Reforma Universitaria. Rupturas y
continuidades”
Novedades
Ya en el último tramo de la organización de nuestras Jornadas, les comentamos
los temas de las tres conferencias que tendrán lugar durante el evento:
“La Reforma del 18 y la Universidad, hoy:
Legados y disputas en los escenarios actuales”.
Dr. PABLO ABRATE (UNC)
“La lectura y la escritura en un mundo desigual”.
Dra. MARÍA ELENA HAUY (UNCA).
“Vidas vulnerables, derechos y educación”.
Dr. JOSÉ YUNI (CITCA, UNCA).
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SOBRE INSCRIPCIONES
A partir del lunes 02 de julio están disponibles en la página de la Facultad de
Humanidades (www.huma.unca.edu.ar) los formularios de inscripción para
participar en las Jornadas.
La finalidad de estos formularios, además de tener registro de los participantes, es
contar con información correcta a la hora de confeccionar las certificaciones
correspondientes. Por lo tanto, les pedimos que pongan especial atención en
corroborar que todos los datos estén correctamente incorporados.
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•

Para inscribirse como ASISTENTE, siga este enlace y llene el formulario
correspondiente: FICHA DE INSCRIPCIÓN ASISTENTES.

•

Si usted participa como EXPOSITOR en alguna de las modalidades
propuestas, por favor, sírvase llenar el siguiente formulario: FICHA DE
INSCRIPCIÓN EXPOSITORES. (Debe llenar solo los campos de las
actividades en las que efectivamente participa como EXPOSITOR).

SIMPOSIO

“Políticas universitarias y Políticas científicas a 100 años de la
Reforma. Perspectivas y desafíos”
Coordinación: Doctorado en Ciencias Humanas
•

Panel: “Políticas científicas a 100 años de la Reforma. Pensar y hacer
ciencia en el Siglo XXI, desde el Sur Global: perspectivas y desafíos”
Dra. Maristella Svampa (CONICET-UNLP. Comité Académico del
Doctorado en Cs. Humanas)
Dr. Pablo Kreimer (CONICET-UNQ)

•

Panel: “Políticas universitarias a 100 años de la Reforma. Los desafíos
de la formación democrática y de excelencia en perspectiva”
Dr. Juan Pablo Abratte (Decano de la FFyH. UNC)
Dr. José Yuni (CONICET, CITCA, UNCA. Comité Académico del
Doctorado en Cs. Humanas)
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MESAS TEMÁTICAS
Las mesas temáticas se realizarán en los lugares que se asignen a cada actividad.
No es necesario inscribirse, pero sí firmar asistencia.
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MESA
TEMÁTICA 1

Historia, Estado, política y economía en el mundo Antiguo
y Medieval

MESA
TEMÁTICA 2

Gramática, cognición, sociedad y cultura.
Nuevas perspectivas en el estudio del lenguaje

AVANCES DE INVESTIGACIONES EN CURSO
Al igual que en las mesas temáticas, no es necesario inscribirse para asistir a las
mesas de avances, pero sí se firmará asistencia.
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ADI 1

Las nuevas escrituras literarias: sujetos, formas y
desplazamientos

ADI 2

Los entramados territoriales y las comunidades locales de
seres

TALLERES
La inscripción a los talleres en calidad de ASISTENTE se realizará en el lugar en
que estos se dicten, al momento del inicio de la actividad de cada taller. Del mismo
modo, la asistencia se asentará al término de cada sesión.
TALLER 1

Se hace sujeto al traducir: tomando consciencia de las
connotaciones en LO y LT

TALLER 2

Investigar desde la praxis, desde el sujeto y la
subjetividad

TALLER 3

La Formación en la Práctica Docente como Eje del
Desarrollo Profesional

TALLER 4

Taller de escritura literaria: Personajes que migran a la
realidad y personas en éxodo a la ficción

TALLER 5

Prácticas eróticas en Grecia y Roma antiguas

TALLER 6

Entre tradiciones escolares y culturas institucionales, a
Cien años de la Reforma Universitaria, tensiones entre la
historia y la memoria colectiva

TALLER 7

La imagen como dispositivo de enseñanza
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TALLER 8

El sujeto educativo ante las TIC

TALLER 9

Políticas de salud en tiempos de VIH

TALLER 10

Transgrediendo fronteras: Estadística aplicada a las
Ciencias Sociales

TALLER 11

Sublevaciones: cuando “se levanta tormenta,
se encrespan las aguas”

FOROS
Tampoco es necesario inscribirse para asistir a los distintos foros. Sí es necesario,
para los asistentes, firmar su asistencia.

P

FORO 1

Sobre cuerpos non-sanctos: claves para nombrar el debate
político sobre la despenalización del aborto en Argentina

FORO 2

Conocimientos locales y universidad: situaciones en el
contexto de la transformación de la ruralidad

FORO 3

Hacia el sentipensar la extensión universitaria en la
Facultad de Humanidades: ecología de saberes y pedagogía
situada

FORO 4

El efecto Black Mirror: La distopía tecnológica en el relato
ficcional como espacio de reflexión filosófica sobre el
entramado cultural contemporáneo

FORO 5

Construcción del Trabajo Final de Integración. Experiencias.
Especialización en Didáctica y Currículum

FORO 6

Investigaciones en el campo de las prácticas profesionales
de los Institutos de Educación Superior de Catamarca

PONENCIAS
Las más de 180 ponencias presentadas, evaluadas y aprobadas se presentarán
en 26 comisiones de lectura, cuya distribución provisoria se socializará en los
primeros días del mes de agosto (por e-mail y a través de la página de la
Facultad).
Una vez que se reciban y se procesen los posibles pedidos de cambio de día o
de horario, se incorporará en la página de la Facultad el cronograma definitivo,
durante la semana previa al evento.
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Recuerde llenar el formulario de inscripción correspondiente a su forma
de participación.

T

ALOJAMIENTO Y TURISMO
Para consultar información turística, sírvase visitar la página oficial de Turismo
Catamarca: http://www.turismo.catamarca.gob.ar
Por información hotelera: http://www.fiscalizacion.gob.ar/alojamientos/
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CONSULTAS:

jornadas.humanidades@huma.unca.edu.ar

Resolución F.H. N° 247 (A.R./CDFH)
Resolución Ministerial en trámite (Act. 570)
Secretaría de Postgrado e Investigación
Dirección de Publicaciones
Consejo de Investigación y Postgrado
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