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I Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y 

10 º Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades 
 

 “Formación, investigación, comunicación: resignificaciones en  los 
nuevos escenarios políticos y  socio-culturales”  

 

1º Circular  
 

I Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales  

10° Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de 

Humanidades 
 

 

  
 
 

Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional de Catamarca 

Catamarca, Argentina, 3, 4, 5 de octubre de 2012 
 

 
La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca invita a 
participar  de las I Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
de las 10 º Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades, 
“Formación, investigación, comunicación: resignificaciones en  los nuevos 
escenarios políticos y  socio-culturales” en conmemoración de la décima 
edición de este evento académico y para extender y fortalecer la proyección 
alcanzada. 
 
Las Jornadas de Humanidades 2012 pretenden brindar un espacio de 
presentación, intercambio y discusión de las investigaciones que se desarrollan 
en la universidad y en otras instituciones públicas y privadas del país y, por 
primera vez, en Latinoamérica. Consolidadas en la agenda académica de la 
provincia de Catamarca y en la región Noroeste de Argentina, estas jornadas 
constituyen un puente entre los diferentes niveles del sistema educativo y la 



 2 

Universidad, alentando la participación de todos los actores, unidos en un solo 
propósito: la circulación y difusión de conocimientos.  
 
Este evento está pensado como un lugar de encuentro y reflexión de saberes,  
indagaciones y búsquedas  en torno a las resignificaciones que alcanzan 
conceptos, teorías, metodologías y prácticas tradicionales de las Ciencias 
Humanas y Sociales ante la emergencia de los  nuevos escenarios  políticos y 
socio-culturales.  
 
Nos parece importante explicitar que entendemos la formación como los 
procesos formales y no-formales de construcción de sentido en los diversos 
ambientes de aprendizaje social. Entendemos la investigación como un lugar de 
encuentro en el que diversos actores se convocan en torno a preguntas, 
problemas y búsquedas innovadoras para abrir nuevos sentidos a la acción. 
Entendemos por comunicación la intensificación del diálogo en el que circulan 
nuevos sentidos que transforman la interacción y generan nuevas propuestas de 
acción.; un diálogo en el que la palabra pronunciada y la escucha alcanzan igual 
relevancia. Estos son los nuevos escenarios políticos, sociales y culturales en los 
que se recrean las Ciencias Sociales y Humanas.   
 
Las I Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y las 10 º 
Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades tendrán lugar en la 
Universidad Nacional de Catamarca (en la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, Argentina), concretamente en la Facultad de Humanidades, Av. 
Belgrano 300, del 3 al 5 de octubre de 2012.  
 
 
 
Ejes temáticos  
 

◊ Formación, investigación y comunicación desde la perspectiva de un 
diálogo social de saberes 

◊ Creencias, conocimientos, opiniones y discursos  

◊ Tradición, innovación e intersubjetividad: la construcción de sentido en 
Ciencias Humanas y Sociales 

◊ Política, sociedad, cultura y comunicación: la conformación de nuevas 
identidades 

◊ Educación e interculturalidad 

◊ Nuevas tecnologías de la información y la comunicación: su impacto en 
la formación de identidades sociales y pedagógicas  

◊ Artes y educación 

◊ Territorio, urbanidad y ruralidad 

◊ Antiguas y nuevas miradas sobre la construcción estatal en América 
Latina 
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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.  

◊ Alumnos y/o egresados de grado y postgrado de instituciones públicas y 
privadas.  

 
 
Modalidades de participación 
 
Se aceptarán:  
 

◊ Ponencias 

◊ Propuestas de talleres 

◊ Foros de discusión  

◊ Comunicación de avances de proyectos de investigación 

◊ Relatos de experiencias sistematizadas de cátedra 

◊ Pósteres científicos 
 
 
 Presentación de resúmenes  
 
El plazo para la presentación de resúmenes estará abierto hasta el 31 de mayo 
de 2012.  
Se presentarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 
decimasjornadashuma@gmail.com. La recepción  será confirmada por la 
misma vía, en un plazo de tres días. En caso de no recibirla, se solicita 
comunicar esto al Comité Organizador, a la siguiente dirección electrónica: 
dir_publicaciones@huma.unca.edu.ar. 
 
 Los resúmenes serán evaluados por una Comisión Académica ad hoc, la que se 
expedirá hasta el 6 de julio de 2012.  

 
Los resúmenes tendrán un título centrado y en negrita (no más de doce 
palabras); llevar el nombre del/ de los autores dos líneas debajo del titulo, sin 
sangría, seguido de los siguientes datos: nombre de la cátedra, departamento, 
Centro, Universidad, institución, según corresponda, y el eje temático. Tendrán 
un máximo de 250 palabras, letra Arial tamaño 11, interlineado sencillo, en un 
solo párrafo, en formato A4. Al final del texto, se incluirán palabras clave (entre 
tres y cinco) colocadas en orden alfabético. 
Los resúmenes recibidos y aprobados  serán incluidos en el Libro de resúmenes 
de las Jornadas, el que será entregado el día de la apertura.   
 
 


