
 
 
 

V Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadorxs  
de la Escuela IDAES 2023 

 
 
Nos complace invitarlxs a participar de las V Jornadas de Jóvenes Investigadorxs en Ciencias 
Sociales de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional 
de San Martín. Desde sus inicios, estas Jornadas se proponen como una instancia relevante 
en la que estudiantes de grado y posgrado pueden presentar sus trabajos, discutir avances y 
tender redes con colegas que potencien sus investigaciones. Las Jornadas se caracterizan 
por su carácter interdisciplinario y recibirán trabajos que se encuadren en distintos ámbitos 
de las ciencias sociales: sociología, antropología, historia, ciencia política y afines. 
Las Jornadas se realizarán los días 12, 13 y 14 de abril de 2023.  
 
Invitamos a enviar resúmenes de propuesta, los cuales deben insertarse en los siguientes 
ejes temáticos:  
 
Ejes temáticos 
1. Arte, cultura y comunicación.  
2. Género y sexualidad 
3. Religión y espiritualidad 
4. Migraciones y etnicidad 
5. Política y Estado 
6. Economía y estructural social  
7. Trabajo, economía popular y cuidados 
8. Ciencia, técnicas y educación 
9. Ambiente  
10. Ciudades  
11. Violencia y seguridad 
12. Estudios generacionales 
13. Epistemologías y metodologías  
 
Los ejes temáticos se postulan únicamente a modo de orientación y no necesariamente 
quedarán bajo esta forma en los GTs de las jornadas, sino que se organizarán a partir de las 
propuestas recibidas. Se solicita la selección de DOS ejes posibles de inserción para esta 
instancia o que se especifique la imposibilidad de adecuar la propuesta a los ejes sugeridos, 
indicando opciones alternativas. 
 
 
Resumen  
Para participar en esta instancia se debe enviar un resumen de hasta 200 palabras, 
anteponiendo una sección con la siguiente información básica: nombre y apellido, correo 
electrónico, pertenencia institucional y formación (máximo título educativo en curso o 
terminado). El resumen en sí deberá contener: a. Los objetivos del estudio b. la enunciación 
de los principales conceptos teóricos que guían el trabajo c. las definiciones centrales de la 
metodología (alcance, diseño de investigación, métodos empleados, fuentes, muestra).  



 
Fuente: Times New Roman, Tamaño 12, Interlineado 1.5, hoja A4. 
 
El resumen, junto con los dos ejes en los que se inserta la propuesta, debe enviarse a: 
jornadasidaes@gmail.com 
 
La fecha límite de envío del Resumen es el 19 de agosto de 2022. 
 
En una próxima instancia, les expositores deberán optar por enviar un “Resumen Ampliado” 
(en caso de que no deseen que su trabajo sea publicado en actas) o bien una “Ponencia”. En 
las próximas circulares daremos mayores precisiones sobre ambos formatos de envío.  
 
Comisión organizadora: Mariana Abalos Irazabal, María Bargo, Lucía Blasco, Federico del 
Castillo, Belén Coria, Nahir de Gatica, Soledad del Río, Débora Gerbaudo Suárez, Débora 
Kantor, Florencia Labiano, Facundo Malato, Julián Mónaco, Santiago Moya, Fernando 
Moyano, Pedro Munaretto, Leandro Navarro Rocha, Melina Pagnone, Matías Paschkes 
Ronis, Camila Pérez, Anaïs Roig, Ignacio Rullansky, Pablo Salas Tonello, Paula Simonetti, 
Marina Suárez, Rebeca Sura Fonseca, Joaquín Zajac, Romina Rajoy, María Belén López, 
Florencia Piñeyrua. 
 


