
 
 

 

 

I Jornadas de Becaries de Investigación 

 de la Facultad de Humanidades 

“Tendiendo puentes a la investigación” 

 

Mar del Plata, 14 y 15 de noviembre de 2022 

Piso 13, Banco Provincia 

 

 

Organiza: Área de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. 

 

Comité Organizador:  

Dr. Luis Porta (ISTeC-CIMED-CONICET)/ Dra. Agustina Ibañez (ISTeC-CELEHIS-

CONICET)/ Prof. Mariana Domínguez (ISTeC-UNMdP)/ Aux. Natalia Maraude (FH-

UNMdP) 

 

Comité Académico:  

Dr. Arturo Álvarez Hernández (CIEsE)/ Dr. Alejandro Busto (CESALC)/ Dra. Cristina 

Fernández (CELEHIS-CONICET)/ Bettina Favero (CEHIS-CONICET)/ Dra. Mariana Foutel 

(CIMED)/ Dra. Mónica García (CIGSA)/ Dr. Federico Lorenc Valcarce (ISTeC-CONICET)/ 

Lic. Germán Pérez (CESP)/ Dra. Verónica Puente (LARBO-CONICET)/ Dr. Nicolás Quiroga 

(CEHIS-CONICET)/ Dr. Gerardo Rodríguez (CIEsE-CONICET)/ Dra. Silvia Sleimen 

(CECID)/ Dra. Gabriela Tineo (CELEHIS) 

 

Presentación: 

Las Jornadas de Becaries de Investigación de la Facultad de Humanidades tienen por objetivo 

generar un espacio de visibilización, encuentro e intercambio de las líneas de investigación que 

desarrollan les investigadores en formación que tienen lugar de trabajo en los diferentes NACT 

de nuestra unidad académica. Actualmente, la Facultad de Humanidades cuenta con más de 

150 (ciento cincuenta) becaries de diferentes instituciones del sistema científico nacional —el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión de 

Investigaciones Científicas (CIC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP —que, ya sea como estudiantes avanzades de 

alguna de las 18 (dieciocho) carreras de grado que ofrece la Facultad de Humanidades o bien, 

como estudiantes de alguna de las 8 (ocho) carreras de posgrado que brinda nuestra institución, 



contribuyen con sus aportes al desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanas pero, sobre todo, 

dan cuenta la sostenida formación de recursos humanos de nuestra Unidad Académica. 

Desde el Área de Investigación, esperamos que estas Jornadas se consoliden con el paso del 

tiempo y ayuden al intercambio de experiencias y recorridos de las tareas de investigación de 

becaries de la Facultad de Humanidades. Consideramos que este espacio funcionará como un 

verdadero laboratorio de ideas pero, sobre todo, y producto de ese vaivén de lo propio y lo 

ajeno que implica el compartir la palabra, abrirá las puertas para futuros trabajos conjuntos, 

proyectos interdisciplinarios y eventos que enriquecerán nuestra institución. 

 

Propósitos: 

 

● Generar un espacio de intercambio y promoción de las líneas de investigación que 

actualmente desarrollan les becaries de los diferentes organismos de ciencia y 

tecnología que poseen lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades. 

● Fomentar la creación de espacios de trabajo transdisciplinarios a partir de la puesta en 

contacto y la toma de conocimiento de las líneas de investigación desarrolladas en la 

Facultad de Humanidades. 

● Difundir las propuestas de investigación de los diversos núcleos de actividad científico-

tecnológica (NACT) que conforman la Facultad de Humanidades. 

● Asesorar a les becarios sobre el sistema de indexación de revistas, las características de 

las publicaciones científicas y la búsqueda de datos. 

● Potenciar las experiencias y saberes de investigadores en formación de la Facultad de 

Humanidades.  

● Habilitar un espacio de encuentro y socialización académica en donde les becaries 

visibilicen sus producciones con otres becaries, docentes-investigadores y estudiantes. 

● Discutir el impacto que la investigación en las Ciencias Sociales y Humanas tiene en el 

territorio. 

 

Participantes: 

Podrán participar en calidad de expositores, becaries de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata y de distintos organismos del sistema científico-tecnológico nacional y provincial que 

tengan lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades de la UNMdP. Asimismo, participarán 

en calidad de panelistas las diferentes autoridades de Núcleos de Actividades Científico-

Tecnológicas (NACT) de nuestra casa de estudios: el ISTeC (Instituto de Investigaciones sobre 

Sociedades, Territorios y Culturas), el Centro de Estudios Históricos (CEHis), el Centro de 

Letras Hispanoamericanas (CeLeHis), el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 

Educación (CIMED), el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP), el Centro de 

Investigaciones geo-socio-ambientales (CIGSA), el Centro de Estudios en Ciencias de la 

Información y Documentación (CECID), el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos 

(CIEsE), el Centro de Estudios Sociohistóricos de América Latina Contemporánea (CESALC) 

y el Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense (LARBO). 

 

Modalidades de trabajo: 

 



Las Jornadas incluirán: 

● Conferencias de especialistas invitades. 

● Paneles de las autoridades de los diferentes NACT de la Facultad de Humanidades. 

● Mesa de ponencias de becaries. 

● Mesas de presentaciones de libros. 

 

Costos de inscripción: 

Las Jornadas serán gratuitas tanto para expositores como para asistentes. 

 

Certificados de la actividad:  

Se extenderán certificados para asistentes  y expositores. 

 

Publicación en Actas: 

Los trabajos presentados en el marco de las Jornadas serán publicados en Actas. Fecha 

estimada: a confirmar.  

 

Fechas y lugar del encuentro: 

 

Realización de las jornadas 14 y 15 de noviembre de 2022 

Inscripción y envío de resúmenes 19 de octubre al 31 de octubre de 2022 

Aceptación de resúmenes 1 al 3 de noviembre de 2022 

Lugar de actividades Piso 13, Banco Provincia 

 

Ficha de inscripción de expositores y pautas de envío de resúmenes: 

Les interesades en participar de las I Jornadas de Becaries de Investigación "Tendiendo 

puentes a la investigación" de la Facultad de Humanidades de la UNMdP en calidad de 

EXPOSITORES podrán inscribirse al evento y enviar sus propuestas hasta el 31 de octubre de 

2022 a través del siguiente Formulario de Google: https://forms.gle/zGQvUHHUM3VvctuB6  

Allí, deberán completar: 

● Datos personales e información referida a la Beca de Investigación que actualmente 

desarrollan. 

● Título del trabajo que presentará en el marco de las Jornadas. 

● Resumen del trabajo (150-200 palabras). 

● Palabras clave. 

 

Pautas formales sobre la exposición de los trabajos: 

Se espera que los trabajos presentados por les becaries puedan dar cuenta de alguno de los 

siguientes ejes: 

● El estado de la investigación que están desarrollando en el marco de sus becas. 

● Los condicionamientos que la pandemia por COVID-19 impuso a la investigación. 

https://forms.gle/zGQvUHHUM3VvctuB6


● Los desafíos, los obstáculos y las fortalezas atravesadas en los recorridos de la 

investigación.  

● El proceso de elaboración de una tesis de grado y/o posgrado en el marco de los plazos 

impuestos por una beca. 

● Narrativas de la vida de une becarie. 

● Método de recolección de datos: tensión entre enfoques cuantitativos y cualitativos. 

 

La extensión máxima de los trabajos será de 8 páginas A4 o 2500 palabras (incluyendo notas, 

resúmenes y bibliografía); el formato es Times New Roman 12, interlineado doble; márgenes 

convencionales (superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm), texto justificado (no 

dejar espaciado entre párrafos). Esto equivale a 15 (quince) minutos de exposición que 

desarrollarán en el congreso.  

El trabajo deberá iniciar con el título (centrado, en negrita), nombre y apellido del autor 

(alineación derecha), filiación institucional (en renglón siguiente del nombre, alineación 

derecha, siglas).  

Las Notas irán al pie y se utilizarán únicamente para ampliar alguna cuestión, establecer 

relaciones, proveer información adicional, debatir, etc., nunca para ingresar datos de 

referencias bibliográficas. Formato de las notas: espaciado sencillo, Times New Roman 11, 

texto justificado, no dejar espaciado entre párrafos.  

Los trabajos deberán adecuarse a las Normas APA. 

Las referencias bibliográficas (detalle final de los textos/fuentes citados/as en el trabajo) irán a 

espaciado sencillo, Times New Roman 11, sangría francesa. Sólo usar mayúscula donde 

corresponde por normativa (no colocar los apellidos todos en mayúscula). 

 

Inscripción y participación en calidad de Asistentes: 

Les interesades en participar de las I Jornadas de Becaries de Investigación "Tendiendo 

puentes a la investigación" de la Facultad de Humanidades de la UNMdP que deseen recibir 

un certificado en calidad de ASISTENTES deberán inscribirse al evento a través del siguiente 

Formulario de Google: https://forms.gle/hLLSVKz1soQa4cUt7  

 

Formato de edición: presencial. 
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