
I Jornadas de Jóvenes Investigadorxs del CESIA

Primera Circular

El Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (CESIA), lxs
invita a participar de las I Jornada de Jóvenes Investigadorxs.

La Jornada se llevará a cabo el día 11 de noviembre del 2022 en el Campus
Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín, con modalidad presencial.

El encuentro tiene como objetivo promover una instancia de presentación y
discusión de trabajos entre jóvenes investigadorxs.

Participantes

Se invita a participar a estudiantes avanzadxs de las licenciaturas, maestrías y
doctorados de las carreras de la Escuela IDAES que se encuentren en proceso de
diseño de proyectos de tesinas, tesis o de escritura de las mismas, o bien que las
hayan concluido recientemente. Las contribuciones deben inscribirse en alguno de
los ejes temáticos del CESIA, aunque no es necesario que lxs participantes
pertenezcan al Centro.

Ejes temáticos

1- Configuraciones Socioterritoriales: estudios urbanos, migraciones, ruralidades
y globalización, transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y
pequeñas, estudios en poblaciones indígenas, etc.

2- Producción de Identidades: estudios en religiosidades y espiritualidades,
estudios sobre historia y teoría de la antropología, estudios de género, vinculados a
identidades étnicas, etc.

3- Problemáticas Ambientales: investigaciones vinculadas a cambio climático,
desarrollo sustentable, modelos de desarrollo, agronegocios, soberanía
agroalimentaria, estudios de ciencia y tecnología, ciencia ciudadana, conocimientos
locales/expertos/tradicionales, etc.



Formato y fecha resúmenes

Se recibirán resúmenes y propuestas de entre 300 y 400 palabras (máximo). Deberá
ser confeccionado en Microsoft Word y en letra Times New Roman, tamaño 12,
interlineado 1.5, hoja A4.

El archivo debe especificar el apellido del/la autor/a seguido de un guión y las siglas
del CESIA y la palabra Resumen. (Ejemplo: Ramirez - CESIA Resumen)

El resumen será recibido hasta el 1° de agosto del 2022. El mismo deberá enviarse
a la siguiente casilla de e-mail: jornadascesia@gmail.com

La fecha de recepción de trabajos está estipulada para la primera semana del mes
de octubre del 2022.

El Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente

EL CESIA es un espacio de investigación interdisciplinaria, de formación y
capacitación de recursos humanos y de co-producción de conocimientos junto con
los actores sociales interesadxs en problemáticas que se vinculan a las
configuraciones socioterritoriales, la producción de identidades y las cuestiones
ambientales.

El Centro, creado por Resolución 150/2017 del Consejo Superior de la UNSAM, está
integrado por Núcleos y Programas de investigación de la EIDAES: NESPI (Núcleo
de Estudios en Pueblos Indígenas), el NEU (Núcleo de Estudios Urbanos), el NEMI
(Núcleo de Estudios en Migraciones), el PERyG (Programa de Estudios Rurales y
Globalización), el Programa MundoInnova (Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología), el PEAAC (Programa de Estudios sobre Antropologías Argentinas en
Contacto) y el Programa de Estudios Migraciones y Transformaciones sociales en
Aglomeraciones Medianas y Pequeñas.

Consultas

Las consultas deberán dirigirse por e-mail a: jornadascesia@gmail.com

Comité Organizador

Soledad del Río - Joaquín Gomez Trevijano

Santiago Moya - Victoria Sanguineti

Asesorxs Científicos

mailto:jornadascesia@gmail.com


María Soledad Córdoba - Daniel Daza Prado - Noelia Enriz

Ana Fabaron - Luis Ferreira - Natalia Gavazzo - Anne Gustavsson

Carla Gras - Valeria Hernández - Axel Lazzari - Leandro López

Gustavo Ludueña - Gabriel Noel - Delia Ramirez - Ramiro Segura

Rolando Silla - Débora Swistun - Guillermo Wilde

Directores del CESIA

Axel Lazzari - Gustavo Ludueña


