SEGUNDA CIRCULAR
Organiza: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Consejo Asesor:
Dr. Nicolás Arata- Dra. Dora Barranco- Mgs.Nora Jacquier – Lic. Ramón Díaz- Dra. Graciela
Frigerio- Mgs. Pedro Arturo Gómez- Dr. Claudio Ingelfom- Dr. Antonio Enrique KinenDr. Raúl Lima- Lic. Natividad Nassif- Dr. Ricardo Phalen Acuña- Dr. Juan PiovaniDr. German Quaranta- Dr. Andrés Rivas- Dr. Alejandro Ruidrejo- Dr. Homero SaltalamacchiaDr. Alberto Tasso- Dr. José Togo- Dr. Gabriel Vommaro- Dr. Carlos Zurita

Consejo Académico:
Mgs. Sarife Abdala- Lic. Héctor Andreani- Dr. Alejandro Auat - Ester Azubel- Mgs. María
Mercedes Arce – CP. Zunilde Barrientos- Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel- Dr. Carlos BonettiLic. Hernán Campos- Mgs. Cecilia Canevari- Dr. Gustavo Carreras- Mgs. Ana Castiglione – Dr.
León Catriel – Lic. Rosa Conca- Lic. Pablo Concha Merlo- Lic.Romina Andrea Cordero- Lic.
Nelva Coria – Lic. Gustavo Cortes- Lic. Elsa Danna- Mgs. Rubén de Dios- Mgs. Esther Dinardo
– Lic. Graciela Ferreira – Lic. José Luis Flaja- Prof. Luis Garay – Lic. Diego González- Mgs.
Adriana Gilardi- Prof. Elsa Hernández- Mgs. María Emilia Isorni- Dr. Cristian Jara – Lic. Omar
Layus- Lic. María Lidia Juliá- Dr. Eduardo Landriel - Dr. Lorenzo Langbhen- Mgs. Marcelino
Ledesma – Mgs. María Angélica Ledesma- Lic. Gladys Loys- Dra. Ana Teresa MartínezMgs. Mónica Martínez- Dr. Luis Miguel- Mgs. Luis Moyano- Mgs. María Luz Palomares- Dr.
Raúl Paz- Dr. Ernesto Picco- Dra. Celeste Schnyder- Mgs. Elisa Salvatierra- Mgs. María Isabel
Silveti- Jorge Silveti -Dra. Norma Tamer –Dra. María Mercedes Tenti- Mgs. Mariano Parnás –
Dr. José Vezzosi- Dra. María AdrianaVictoria- Dra. Lía Zottola – Lic. Leonor Infante.
Comité Académico Organizador:
María Mercedes Arce- Ulises Barbieri-Carlos Bonetti- Hernán Campos- Romina CorderoNelva Coria- Rubén de Dios- Daniel Gauna- Luis Garay- Adriana Gilardi- Elsa Josefina
Hernández- Eduardo Landriel- Marcelino Ledesma- María Luz Palomares- Elisa SalvatierraJosé Vezzosi
Lugar y fecha de realización: Santiago del Estero- Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud-UNSE. 24, 25 y 26 de Agosto de 2017.

Dirección de contacto por consulta:
Esta circular estará alojada en la web de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la
Salud, http://fhu.unse.edu.ar/index.php., hasta tanto se concluya el sitio web de las jornadas.
Por consultas al correo de las Jornadas jornada.ses@gmail.com

Justificación
Las I Jornadas Nacionales “Perspectivas e intervenciones en las Ciencias Sociales del NOA:
Sociedad, Economía y Salud a debate” organizadas por la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se proponen como un
espacio para el intercambio de avances de investigación, estudios en curso e intervenciones que
tengan por responsables a investigadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales
ocupados de problematizar e intervenir sobre temas relativos a lo político, lo social, lo ambiental,
el Estado, los nuevos actores sociales, la interculturalidad, la arqueología, el género, la

comunicación, la salud, la economía, la educación, la filosofía y las letras en la Región NOA y
el país.
Desde el retorno democrático en Argentina las Ciencias Sociales y las Humanidades del NOA
experimentaron transformaciones, como resultado de las dinámicas propias de cada disciplina,
así como por la presencia de realidades sociopolíticas y económicas que requirieron de su
comprensión y explicación, y que en muchos casos exigieron problematizar las lecturas
nacionales sobre estos procesos. En este devenir, que se traza a partir de los cambios en las
perspectivas teóricas, los debates académicos-políticos y las realidades sociales, se hace
necesario encontrarnos para dialogar y reflexionar sobre el aporte que desde nuestras disciplinas
generamos para la comprensión de las diversas problemáticas que constituyen la realidad de
nuestras sociedades.
En este sentido las Jornadas se fijan como objetivo consolidar un espacio en la Región NOA
desde el cual analizar y reflexionar las investigaciones y experiencias de intervención acerca de
la realidad social, desde una perspectiva transdisciplinar y multidimensional de los diferentes
procesos sociales. Además se espera que el encuentro aporte conocimientos que se generan en
diálogo y articulación con los saberes que emergen de diversos actores e instituciones de la
sociedad.
La convocatoria a las Jornadas abarca tanto la presentación de ponencias (en su formato clásico)
como de experiencias de intervención. Se encuentra dirigida a investigadores, estudiantes
avanzados y graduados, así como a actores sociales que quieran compartir sus reflexiones y
experiencias en el marco de los ejes temáticos propuestos.

Ejes temáticos:
1- Educación Superior y Universitaria en el NOA (Elsa Hernández, Norma Tamer, Sarife
Abdala, Ana Castiglione, Leonor Infante)
2- Ciencias Sociales, Ecología y Medio ambiente. (Rubén de Dios, Lorenzo Langbhen,
Graciela Ferreira, Cristian Jara)
3- Estudios de la comunicación y de los medios. (Ernesto Picco- Omar Layus- Nelva Coria)
4- Estado, ciudadanía y Salud. (Romina Cordero- Gustavo Cortes- Elisa Salvatierra- Lia
zottola- Cecilia Canevari, Esther Dinardo)
5- Estado, democracia y participación política. (Alejandro Auat - Hernán Campos- Celeste
Schnyder)
6- Sociedades campesinas e indígenas: relaciones interculturales en el pasado y el presente.
(Luis Garay- Carlos Bonetti- Hilton Drube, Catriel León)
7- Economía, desarrollo y responsabilidad social. (Jorge Silveti- Flaja José Luis- Mónica
Martínez- Marcelino Ledezma)
8- Historias regionales (Jose Vezzosi- Ana Teresa Martinez – María Mercedes Tenti)
9- Literatura en la región. (Ester Azubel- Héctor Andreani- Elsa Danna- Rosa Conca)

10- Gestión y Administración Pública. (Maria Luz Palomares- María Angélica LedezmaMaría Mercedes Arce- Diego González)
11- Filosofía en el NOA. (Lidia Juliá- Gustavo Carreras-Marcelo Barrionuevo Chebel- Pablo
Concha Merlo)
12- Memorias y Derechos Humanos (Gladys Loys- Mariano Parnas- Jésica Fonzo Bolañez)

Plazos de presentación:
-Mesas de grupos de investigación y mesas de experiencias
(Hasta el 10 de Marzo)
-Stand de exposición de producciones académicas formato libro
(Comunicar datos del libro que se desea presentar hasta el 7 Julio de 2017)
-Presentación resumen extenso y de experiencias de intervención
-Hasta el 7 de Julio de 2017

ARANCELES: depositar a la cuenta de la FHCSyS.
Fechas de pago

31/5/17

01/06/17

24/08/17

Expositores Docentes/Investigadores
y autores
Egresados

$500

$700

$1000

$350

$500

$700

Estudiantes

$150

$200

$350

Docentes/Investigadores

$300

$400

$500

Egresados

$150

$250

$350

Estudiantes

$100

$150

$200

Asistentes

 La presentación a mesas de experiencias será sin costo.
 Los CERTIFICADOS se entregarán en las categorías: Autor- Expositor y Asistente.

Normas de presentación de Resumen

El resumen es una versión abreviada del contenido del trabajo y en consecuencia debe contener
las cuestiones centrales de lo que tratará la ponencia. El mismo será incluido en el libro de
resúmenes.
El objetivo del resumen es dar cuenta de un trabajo de investigación o intervención realizado o
en proceso, al menos con resultados iniciales. La escritura será seguida, sin viñetas, sin subtítulos
de ningún tipo, ni letras destacadas en negrita, mayúsculas o cursivas. Tampoco se incluirán
tablas, cuadros o gráficos. No incluir citas dentro del texto. No deben usarse mayúsculas en
palabras que no sean sustantivos propios, como por ejemplo: La Historia de Santiago del Estero.
El título deberá ser representativo del contenido del trabajo. Respecto al número de autores o
autoras se admitirán hasta 3 personas. Si fueran más, se solicita justificar al final del resumen.
No se recibirán más de dos ponencias por autor.
El resumen contendrá una descripción de los objetivos/preguntas o hipótesis principales,
referidas al problema abordado, de la metodología utilizada y de los resultados alcanzados o que
se anticipan. La propuesta debe ser justificada, valorando su importancia y su contribución al
campo de aplicación y disciplinar.
No poner “Objetivos: ……” o “Metodología:….” como subtítulos. Debe describir cada uno de
los ítems en el cuerpo del resumen, en un texto que unifique dichos aspectos en su redacción.
Consignar tres palabras clave que irán al final del texto. Contendrá un máximo de 1500 palabras
(sin contar la bibliografía). Este número de palabras es el equivalente aproximado a 4 hojas A4.
El tipo de letra será Times New Roman, cuerpo 11, tanto para el título como para el contenido
del resumen. Interlineado sencillo sin espacio entre párrafos. Márgenes Normales a 2,5cm.
En la parte superior de la hoja: Título en negrita y centrado. Y debajo del título, también en
negrita, Nombre y apellido del/los/las autor/a/es y la institución de pertenencia. Los autores
deben señalar en que Eje proponen presentar su trabajo.
El resumen deberá ser enviado en documento word con el siguiente encabezado: resumenApellido Nombre-EjeX. Ejemplo: resumen-RojasJuan-Eje2.
- Junto al resumen deberá enviar la ficha de inscripción de los autores a
jornada.ses@gmail.com, indicando en el asunto el nombre del Eje al que propone el trabajo.
-La ficha de inscripción podrá ser descargada del sitio web de la Jornada
http://jornadasnoafh.unse.edu.ar/index.php.

