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SEGUNDAS JORNADAS DE EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES (JEMECS) “DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS Y 

METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO CRÍTICO DE LA ACTUALIDAD 

LATINOAMERICANA” 

 

Organiza: 

Departamento Epistemológico-Metodológico – Facultad de Ciencias Humanas– 

Universidad Nacional Del Centro 

7 y 8 de octubre de 2019 

Tandil, Buenos Aires 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

En continuidad con las Primeras Jornadas de Epistemología y Metodología de las 

Ciencias Sociales, “La actualidad en la constitución del campo disciplinar de las Ciencias 

Socio-humanísticas: aportes desde la Epistemología y Metodología de Investigación”, 

realizadas en 2017, este nuevo encuentro tiene como principal objetivo profundizar el 

debate, desde una perspectiva crítica, sobre el proceso de producción de conocimiento en 

el campo de lo social. 

Los actuales procesos socio-políticos latinoamericanos que nos atraviesan interpelan los 

tradicionales modos mediante los cuales los abordamos desde el mundo académico. 

En este sentido, nos proponemos consolidar un espacio de intercambio entre colegas, 

docentes, investigadores/as, graduados/as y estudiantes, en el que se propicien debates en 

torno a las dimensiones epistemológicas y metodológicas de los procesos de producción 

de conocimientos de lo social. 

 

Invitados: 

  José Antonio Castorina (UBA–UNIPE) 

  Liliana Pascual (UNLa)  

  Julio Sarmiento (UNLP) 

  Adriana Cuenca (UNLP) 

  Leticia Mirás (Depto. Información Universitaria/SPU) 
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EJES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

- Discusiones contemporáneas en el campo de las Epistemologías de las Ciencias 

Sociales. 

Este eje pretende agrupar trabajos en los cuales se pongan en debate perspectivas 

epistemológicas y metodológicas contemporáneas. Serán considerados de suma 

relevancia los trabajos que coloquen especial énfasis en planteos que expresan la 

necesidad de construir nuevas prácticas y discursos epistemológicos, descentrados del 

pensamiento eurocéntrico. 

 

- Retos de la pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en 

el estudio de los fenómenos sociales. 

La pluridisciplinariedad constituye, actualmente, tanto un desafío como una interpelación 

necesaria a nuestras prácticas de investigación. Se esperan, aquí, presentaciones que den 

cuenta tanto de discusiones como de experiencias particulares que tiendan a la integración 

de disciplinas, no sólo en términos de la construcción de datos y sus análisis (lo que 

típicamente se denomina “triangulación”), sino en la propia construcción del objeto. 

 

- Formación en prácticas de investigación: desafíos de su enseñanza. 

La cuestión de la enseñanza de las prácticas de investigación ya ha dejado de ser 

secundaria en nuestra región. En este eje se invita a la reflexión sobre diversas 

dimensiones involucradas en la transmisión del oficio de investigar (la elaboración de 

dispositivos institucionales y didácticos específicos e innovadores, el diseño de 

programas curriculares, los desafíos del acompañamiento de procesos de tesis, las 

tensiones entre la enseñanza de metodologías de la investigación en carreras de corte 

académico o profesionista, entre otras). 

 

- Ética en la investigación social: repensando prácticas y criterios. 

Con este eje se espera instalar la reflexión sobre la dimensión ética del proceso de 

investigación social, muchas veces relegada en los encuentros académicos y en las 

prácticas de investigación.  Se pretende colocar esta cuestión en todo su peso, mediante 

la discusión sobre trabajos que aborden el problema de los valores involucrados en 

determinados procesos de investigación (con especial interés en procesos de 

investigación-acción o de co-construcción de conocimientos), la relación con los sujetos-
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objeto de estudio y las interpelaciones político-sociales de las investigaciones, entre otros 

temas. Se esperan tanto reflexiones como análisis de prácticas concretas de investigación. 

 

- Reflexiones y experiencias en torno a estrategias metodológicas específicas. 

Este eje pretende reunir trabajos de investigaciones empíricas finalizadas o en curso, 

cualquiera sea su disciplina de referencia, en los cuales se expliciten los enfoques de 

investigación utilizados y se debata sobre sus potencialidades y limitaciones heurísticas.  

 

- Políticas científico - tecnológicas en el contexto actual. 

En el contexto político-económico-social actual de nuestra región, este eje cobra mayor 

relevancia, puesto que invita a reflexionar sobre políticas específicas en ciencia y 

tecnología –particularmente en relación a las Ciencias Sociales–, la agenda estatal (en 

todos sus niveles) respecto de este tema, los programas de internacionalización de la 

ciencia, entre otros temas relevantes. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: prórroga hasta lunes 30 de junio de 2019. 

Fecha límite para la recepción de ponencias: 26 de agosto de 2019. 

 

• El envío del resumen y de la ponencia no implica su automática aceptación; la misma 

será comunicada en forma electrónica, luego de ser evaluada por el Comité 

Científico. 

• Cada autor podrá realizar hasta un máximo de dos presentaciones, debiendo ser la 

segunda en carácter de coautor. 

• Todos los trabajos serán publicados en un libro de actas, con su correspondiente 

ISBN. 

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

RESÚMENES 

Extensión: entre 200 y 350 palabras. 

Contenidos: 

• Título (deberá ser el mismo de la ponencia), centrado y en negrita. 

• Autor/ es (nombre y apellido; correo electrónico y pertenencia institucional). 
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• Eje en cual se inscribe el trabajo (la comisión organizadora podrá cambiar la 

ubicación de los trabajos en los diferentes ejes, según lo crea pertinente). 

• El resumen debe dar cuenta, claramente, del tema sobre el cual versa la ponencia 

y los objetivos del trabajo presentado. 

• Palabras clave: entre tres y cinco. 

Formato: Word para Windows (.doc o .docx); letra Times New Roman, tamaño 12; 

interlineado 1,5; alineación justificada. 

 

PONENCIAS  

Extensión máxima: 20 páginas, incluyendo bibliografía, cuadros, etc. 

Contenidos: 

• Título  

• Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico y pertenencia institucional). 

•  Eje en cual se inscribe el trabajo. 

 

Formato: 

- Word para Windows (.doc o .docx); letra Times New Roman, tamaño 12; interlineado 

1,5; alineación justificada. 

- Las notas se incluirán en los pies de página. 

- Tanto para las citas como para las referencias bibliográficas se seguirán las normas APA. 

 

ENVÍO 

Los resúmenes y ponencias, deben ser enviados por correo electrónico 

a demhumanasunicen@gmail.com. 

 

El nombre del archivo será el/los apellido/s de los dos primeros autores. (Ej.: Pérez.doc; 

Pérez.González.doc) 

 

LA ACTIVIDAD NO ES ARANCELADA 

 

 


