II Jornada de Estudiantes y Tesistas de Grado
de la Escuela de Política y Gobierno (26 y 27 de Octubre 2021)
I Circular - Julio
Las Jornadas de Estudiantes y Tesistas de Grado de la Escuela de Política y
Gobierno es un espacio propuesto desde el claustro estudiantil de esta unidad
académica. Nos encontramos en la segunda edición de este espacio que tiene como
finalidad la presentación de trabajos realizados por los/as estudiantes de grado y
los/as graduados/as de la EPyG (cohortes 2020 y 2021) a la Comunidad UNSAM.
El objetivo es crear un espacio de diálogo e intercambio donde se compartan
trayectorias, inquietudes y experiencias a través de la exposición y discusión de
trabajos e investigaciones de graduados/as y estudiantes. Es por eso que esta
instancia de exposición busca enriquecer las miradas y el desarrollo de
conocimientos y, a la vez, fortalecer los trabajos que se empiezan a desarrollar en
los Talleres de Redacción I y II de las licenciaturas de la EPyG.
La II Jornada recibirá trabajos de estudiantes de grado en proceso de escritura de
tesina como así también de estudiantes que hayan realizado trabajos y desean
presentarlos. Asimismo, podrán presentar sus investigaciones graduadas/os que se
hayan recibido en 2020 y en 2021. Los trabajos que podrán ser presentados
contemplan: tesinas finalizadas, investigaciones finalizadas, proyectos de
tesina e investigaciones (monografías, ensayos, etc.) en curso. Los trabajos
presentados tendrán que haber sido anteriormente evaluados por un/a docente de la
EPyG en las distintas instancias que ofrece la Escuela (adscripciones, proyectos de
investigación, materias, Taller I y Taller II de escritura de tesina).
Las propuestas de trabajos presentados serán distribuidas por el comité evaluador
de acuerdo con las áreas temáticas que se detallan a continuación:
Áreas temáticas:
• Estado, Administración
• Movimientos
• Partidos

y Políticas Públicas

Sociales y Participación Política

Políticos, Comportamiento Electoral y Elecciones

• Relaciones

Internacionales

Considerando la importancia de fortalecer los compromisos hacia la igualdad de
género en todos los ámbitos, los trabajos recibidos que se enfoquen en las
desigualdades de género serán considerados dentro de las áreas temáticas que se
han propuesto, a fin de propiciar espacios para la transversalización de la
perspectiva de género.
Fechas importantes:
• Apertura de la convocatoria: junio.

• Fecha

límite para el envío de resúmenes: 23 de agosto.

• Comunicación

de aceptación de trabajos y conformación de mesas: 15 de

septiembre.
•

Fecha límite para la presentación de trabajos completos: 29 de

septiembre.
• Jornadas:

26 y 27 de octubre.

Envío de resúmenes:
Deberán enviar el título del trabajo y un resumen de no más de 300 palabras. Los
resúmenes deberán sintetizar los objetivos del trabajo y el argumento principal. El
mismo deberá incluir: nombre completo del/ de la autor/a, carrera que
cursa/cursó y mail de contacto.
Envío de trabajos finales:
Los trabajos deberán tener una extensión de entre 10 y 20 páginas en tipografía
Times New Roman 12, márgenes normales e interlineado 1,5, incluyendo la
bibliografía. Deberán incluir una carátula con el nombre completo del/de la
autor/a, carrera que cursa/cursó y mail de contacto.
Para graduados/as: podrán presentar sus trabajos aquellos graduados/as que
hayan finalizado el grado durante los años 2020 y 2021 y deseen utilizar el espacio
para la presentación de sus tesinas aprobadas, para las cuales se harán mesas
especiales. Especificar en el envío de propuestas su condición de graduados/as.
La Escuela de Política y Gobierno extenderá certificados de participación a las/os
expositoras/es.
Envíos y consultas: jornadasgradoepyg@unsam.edu.ar

