
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (JIPS):

“Investigación social y formación de posgrado en contexto de
incertidumbre global: desafíos y perspectivas desde el Sur”

Rosario - 8 y 9 noviembre de 2021

Fundamentación:

En el marco del XIV Congreso Nacional y VII Congreso Internacional sobre Democracia,

la Secretaría de Investigación y Posgrado organiza las Jornadas de Investigación y

Posgrado -JIPS 2021-, cuyo fin es consolidar un espacio académico de intercambio y

socialización de las producciones de las carreras de posgrados de nuestra Facultad

(especializaciones, maestrías y doctorados). Las mismas están destinadas a estudiantes

y becarios de posgrado de las carreras de la facultad.

El proceso de formación de posgrado permite la profundización y consolidación de

procesos de investigación como también la profundización y especialización en

temáticas y saberes profesionales. Por ello, entendemos que es un momento oportuno

para socializar producciones iniciales, avances y resultados que habiliten la circulación

de conocimientos y saberes de relevancia social.

Se espera que los/as participantes envíen trabajos con avances parciales o finales de

sus proyectos de investigación, intervención o análisis institucional. Las jornadas se

desarrollarán a través de mesas temáticas de discusión donde se expondrán los

trabajos y se estimulará el debate crítico a través de los aportes que harán

comentaristas especialmente designados.



En virtud que la JIPS 2021 se desarrolla en el marco del Congreso de la Democracia,

como mencionamos inicialmente, su modalidad se adapta al contexto que impone la

pandemia de COVID-19. Asimismo como contamos con estudiantes extranjeros en las

carreras de posgrado se considera importante ofrecer la modalidad virtual para

aquellas personas del exterior que no puedan viajar a nuestro país favoreciendo una

amplia participación.

Inscripción y envío de trabajos:

La inscripción deberá realizarse a través de la página del Congreso

https://fcpolit.unr.edu.ar/congreso En la elección del área deberán marcar Jornadas de

Investigación y Posgrado (JIPS-2021) e ingresar su resumen y título de ponencia y

demás datos personales requeridos en el formulario.

El resumen deberá contener (con un máximo de 200 palabras): los Datos del proyecto

de tesis o de intervención (título del proyecto; nombre de director/codirector o

tutores; posgrado en el que está inscripto y año de inscripción) y el contenido del

estado de avances o resultados del problema de investigación o intervención a

presentar durante las Jornadas.

Fechas importantes

Presentación de propuestas: Fecha límite 10/08/2021

Comunicación de las propuestas aceptadas: desde el 13/09/2021

Envío de trabajos completos: hasta el 11/10/2021

Envío y formato de trabajos completos

Una vez aceptadas las propuestas, los trabajos completos deberán ser enviados a

congresodemocracia@fcpolit.unr.edu.ar El archivo deberá estar denominado con el

apellido del/a autor/a o coordinador/a seguido por su nombre, de esta manera:

ApellidoNombre.doc.

https://fcpolit.unr.edu.ar/congreso


El envío del trabajo completo se considerará como confirmación de la participación en

el Congreso, para su inclusión en el Programa Definitivo. Los documentos presentados

serán publicados en la Memoria del Congreso, siempre que sean respetados los plazos

de envío.

Las Ponencias aceptadas deben presentarse en el siguiente formato: Times New

Roman 12, espacio sencillo. El tamaño será en papel A4. Para las Jornadas, la extensión

máxima será de 12 carillas (a las que se podrán anexar carátula, cuadros, anexos y

bibliografía). Formato del archivo digital: Word (.doc, .docx) o Writer LibreOffice (.odt).

Pueden presentarse trabajos en castellano, portugués o inglés.

Deben contener una carátula con las siguientes especificaciones:

- La leyenda: “Trabajo preparado para su presentación en el XIV Congreso Nacional y

VII Congreso Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario,

del 8 de noviembre al 11 de noviembre de 2021.”

- Título de la ponencia

- Datos personales e institucionales: Nombre del autor. Nombre de director/codirector

o tutores. Posgrado en el que está inscripto y año de inscripción.

- Resumen: extensión 200 palabras

El desarrollo y contenido de las ponencias tienen que incluir los siguientes aspectos:

- Introducción: debe dar cuenta del estado actual de algún aspecto del proceso

de formación que se recorta para esta presentación: avances en indagaciones

preliminares sobre el tema el proyecto, o construcción del problema de

investigación o intervención (como está definido en la actualidad), perspectiva

teórica y/o metodológica adoptada, o también una descripción breve del

estado de ejecución del proyecto.



- Relato del proceso de avance seleccionado de su proceso de formación de

posgrado.

- Discusión. Plantear interrogantes o reflexiones que habiliten el diálogo crítico

con el resto de los participantes.

Dinámica de las mesas temáticas de discusión durante las Jornadas (JIPS 2021):

Se conformarán grupos de entre 4 y 5 ponentes con un coordinador que también

oficiará de comentarista de los trabajos. Cada ponente dispondrá de un tiempo

acotado para la exposición de su trabajo (de 10 a 15 minutos) con el objetivo de dar

mayor tiempo a las discusiones e intercambios que surjan en el marco de la mesa.

Consultas:

cienciaytecnica@fcpolit.unr.edu.ar;

investigacionyposgrado@fcpolit.unr.edu.ar;

congresodemocracia@fcpolit.unr.edu.ar
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