
2º JORNADAS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN  

Reflexiones en torno al proceso de investigación.  

  

14, 15 y 16 de noviembre del 2012  

Instituto de Desarrollo Económico y Social  

2da Circular  

Las  2das Jornadas de Investigadores en Formación proponen profundizar el análisis 

de las problemáticas que habitualmente son asociadas a la oferta académica de posgrado 

desarrollada en Argentina durante los últimos años; así como promover debates sobre el 

quehacer científico estructurado de manera inter y/ o multidisciplinar.  

En el marco de las Jornadas, día 14 de noviembre a las 18 hs. se llevará a cabo una 

mesa redonda, abierta al público en general, que contará con la presencia de Rosana Guber, 

Diego Pereyra y Silvio Feldman. En esta oportunidad, los expositores compartirán con los 

asistentes sus experiencias y reflexiones en torno a los obstáculos, las dificultades y los 

hallazgos cognoscitivos con los cuales se han topado, durante la última década, al 

desempeñar funciones como docentes, directores y/o coordinadores académicos de 

diferentes programas de posgrado en ciencias sociales.  

  

EJES TEMÁTICOS 

Género y desigualdad  

Coordinadores:  

Pablo Gudiño Bessone pablo_bessone7@hotmail.com   

Sara Perrig sara_perrig@yahoo.com.ar  

  

Cultura: “Saberes y experiencias: entre letrados, mundo laboral y los medios"  

Coordinadores:  

María Belén Hirose belenhirose@gmail.com  

Eduardo Raíces e_raices@hotmail.com  
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Educación: ¿Cómo investigar y dar cuenta de procesos y prácticas educativas? 

Enfoques, espacios y estrategias.  

Coordinadora:  

María Cecilia Carrera chechu94@yahoo.com.ar 

  

Cuerpos y movimiento corporal: desafíos, límites y potencialidades del diálogo 

interdisciplinario para la investigación de los cuerpos y el movimiento corporal  

Coordinadores:  

M. Belén Hirose, belenhirose@gmail.com    

Sayuri Raigoza, sayuriraigoza@gmail.com   

Alejandro Rodríguez, rodriguez_ad61@hotmail.com  

  

Memoria y transdisciplina  

Coordinadores:  

Victoria Daona vicdaona@gmail.com   

Iván Cherjovsky ivancherj@yahoo.com.ar  

  

Clases medias: Experiencias en torno al uso de herramientas, enfoques o metodologías 

interdisciplinarias para el abordaje de las clases medias.  

Coordinadores:  

Soledad Gnovatto soledad.gnovatto@gmail.com   

Alejandro Rodríguez rodriguez_ad61@hotmail.com   

Lucila Dallaglio lucidall@hotmail.com  

  

Problematizando al Estado: Actores, Instituciones, saberes, acciones.  

Coordinadores:  

Jimena Caravaca: jimenacaravaca@gmail.com   
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Claudia Daniel: claudiadaniel@gmail.com   

Cecilia González: cecimargonzalez@yahoo.com.ar    

Alejandra Golcman: agolcman@hotmail.com   

Valeria Gruschetsky: valeriaana@gmail.com   

Martín Stawski: martinstawski@hotmail.com  

  

Imágenes, discursos e imaginarios: fotografía y cine en las ciencias sociales.  

Coordinadores  

Agustina Triquell atriquell@gmail.com   

Sebastián Russo sebasrusso@gmail.com  

  

La problemática del trabajo en el diálogo interdisciplinario: abordajes y perspectivas  

Coordinadores:  

Vanesa Coscia vanesa.coscia@gmail.com    

Carolina Dursi carolina.dursi@gmail.com   

Verónica Millenaar veromillenaar@yahoo.com.ar   

Silvina Pascucci  

Federico Walhberg 

  

  

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

TANTO LOS RESÚMENES COMO LOS TRABAJOS FINALES DEBERÁN SER 

ENVIADOS A 

LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS COORDINADORES DE CADA EJE 

Resumen 

Deberá consignar: 
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Nombre y Apellido 

Afiliación institucional 

Correo electrónico 

Eje propuesto 

Título de la ponencia 

Los resúmenes deben ser enviados a la direcciones s electrónicas de los eje 

correspondientes. 

Su aceptación será comunicada por los coordinadores de los ejes. 

Fecha de entrega: 15 de Junio  

Extensión: hasta 400 palabras. 

Formato: Times New Roman 12, interlineado y medio, hoja A 4. 

  

Ponencia 

Fecha límite de entrega: 24 de septiembre 

Las ponencias mantendrán la información y el formato del resumen y no deberán exceder 

las 10 carillas (incluyendo citas, cuadros y bibliografía). 

Las ponencias deben ser enviadas a las direcciones electrónicas de los coordinadores 

de los ejes  correspondientes. 

  

INSCRIPCIÓN 

Aranceles $ 

Ponentes 90 

Asistentes 40 

Correo para consultas: jovenesenformacionides@gmail.com 

  

Nota: actualmente estamos gestionando ayuda económica para aquellos interesados en 

participar y que no cuenten con otro tipo de financiación. El pago de la inscripción podrá 

realizase en efectivo durante el trascurso de las Jornadas; sin embargo, debido al carácter 
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autogestivo que tiene esta reunión científica, solicitamos que  los participantes realicen el 

pago por adelantado utilizando como medio un depósito bancario.  

  

Datos de la cuenta: 

Titular: Instituto de Desarrollo Económico y Social 

CUIT: 30-54187908-7 

Banco Galicia 

Cuenta Corriente $: 990-8 066-4 

CBU: 00700665 20000000990846 

  

Quienes opten por esta modalidad de pago, deberán enviar una  copia del comprobante del 

depósito a:jovenesenformacionides@gmail.com y tendrán que indicar, en el cuerpo del 

mensaje, los datos necesario para elaborar los comprobantes de pago. Los mismos podrán 

retirarse durante el transcurso de las Jornadas.  

  

  

Lugar de realización: IDES – Aráoz 2838 – Ciudad autónoma de Buenos Aires 
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