
V Jornadas Interdisciplinarias 
de Jóvenes Investigadorxs
de Ciencias Sociales 2023

segunda circular

Reiteramos con agrado nuestra invitación 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. 
Las Jornadas se caracterizan por su carácter interdisciplinario y reciben 
trabajos encuadrados en distintos ámbitos de las ciencias sociales: sociología, 
antropología, historia, ciencia política y afines. Se trata de un evento abierto 
a cualquier estudiante y/o investigador/a en formación que desee participar.

Las Jornadas se realizarán los días 12, 13 y 14 de abril de 2023.

Informamos que se prorroga el envío de Resúmenes. Como fecha 
límite, los resúmenes pueden enviarse hasta el 1 de noviembre de 
2022.

Dicho resumen debe contar con las siguientes características: nombre y 
apellido, correo electrónico, pertenencia institucional y formación (máximo 
título educativo en curso o terminado), título del resumen. El texto debe 
contener: (a) Objetivos. (b) Enfoque teórico y/o antecedentes. (c) metodología. 
(d) aportes o contribuciones del trabajo. Extensión Máxima: 200 palabras. 
Fuente: Times New Roman, Tamaño 12, Interlineado 1.5, hoja A4.



Mencionar en el resumen dos de los siguientes ejes temáticos en los que se 
inscribe la propuesta: 

 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 
 

Posteriormente, les expositores deberán enviar un Resumen 
Ampliado de sus propuestas.

Fecha límite para envío del Resumen Ampliado:
12 de diciembre de 2022

El resumen ampliado debe tener entre 2500 y 3500 palabras (sin incluir la 
bibliografía), Fuente de Letra Times New Roman, número 12, interlineado 1,5. 
El Resumen Ampliado debe contar con las siguientes secciones:

- Título
- Resumen (de aprox. 200 palabras)
- Palabras clave
- Antecedentes, enfoque teórico y metodología 
- Desarrollo de los aportes y contribuciones
- Bibliografía

Los archivos con el resumen ampliado deberán nombrarse de la siguiente 
manera: Apellido_Eje principal

Todos los envíos y consultas deben realizarse a: jornadasidaes@gmail.com

Las jornadas se realizarán en su totalidad de forma presencial en el Edificio 
de Ciencias Sociales del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de 
San Martín. Ante cualquier modificación, esto será informado en una nueva 
circular.


