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PRIMERAS JORNADAS SOBRE “LA ACTUALIDAD EN LA CONSTITUCIÓN 

DEL CAMPO DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS SOCIOHUMANÍSTICAS: 

APORTES DESDE LA EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN” 

Organiza: 

Departamento Epistemológico - Metodológico, Facultad de Ciencias Humanas– 

Universidad Nacional Del Centro 

14 y 15 de Septiembre de 2017 

Tandil, Buenos Aires 

 

PRIMERA CIRCULAR 

El Departamento Epistemológico-Metodológico de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro se fundamenta en la articulación de dos 

niveles de análisis que plasman las relaciones particulares que poseen con su objeto las 

disciplinas abocadas al estudio de lo social. 

Un primer nivel  refiere a las distintas modalidades de hacer ciencia e involucra 

la tarea del análisis interno de las construcciones teóricas; incluye, además, la 

investigación en los campos de problemas de las distintas disciplinas a partir del uso 

común de estrategias que suponen abordajes tanto cuantitativos como cualitativos. 

El segundo nivel atañe a aquellas cuestiones propias de cada disciplina que 

hacen a su constitución y transformación histórica. 

En la actualidad, en estos dos niveles convergen la interpenetración de 

dimensiones cognitivas y sociales que ha dado lugar a desarrollos pluridisciplinares en 

los cuales las disciplinas se traslapan. Esto exige postular la heterodoxia no sólo como 

posible sino como deseable. El reconocimiento de lo común y lo particular posibilitó el 

funcionamiento interdisciplinar del Departamento, asumiendo la existencia y necesidad 

de la diversidad de prácticas científicas dentro del conjunto de las Ciencias Sociales.  

En este sentido, y destacando la necesidad de impulsar el intercambio de ideas y 

prácticas con otros colegas, docentes, investigadores  y estudiantes de disciplinas 
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sociohumanísticas, es que proponemos la realización de las Primeras Jornadas sobre 

“La actualidad en la constitución del campo disciplinar de las ciencias 

sociohumanísticas: aportes desde la epistemología y metodología de la 

investigación”. 

El objetivo general del encuentro es propiciar la construcción de un espacio de 

difusión e intercambio sobre la actualidad de las discusiones epistemológico – 

metodológicas en las distintas disciplinas abocadas al estudio de lo social, y la reflexión 

acerca de cómo éstas contribuyen a la producción de conocimiento sobre la sociedad y 

los fenómenos sociales mediante el desarrollo de dominio teóricos y prácticas 

científicas plurales.   

 

EJES TEMÁTICOS 

Este encuentro pretende centrarse en lo pluridisciplinar como supuesto a partir 

del cual pensar la producción de conocimiento y el desarrollo de herramientas analíticas 

y metodológicas para la indagación de fenómenos sociales. Los siguientes ejes, sin ser 

exhaustivos, intentan dar cuenta de esto: 

 

 Eje 1. Debates epistemológicos en Ciencias Sociales en torno al desafío de la 

pluridisciplinariedad. 

 Eje 2. Desafíos en la enseñanza de la Epistemología/Metodología de las Ciencias 

Sociales desde una mirada pluridisciplinar. 

 Eje 3. Reflexiones epistemológicas/metodológicas sobre la construcción del 

conocimiento de fenómenos y procesos sociales específicos. 

  

FECHAS RELEVANTES 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: lunes 29 de mayo de 2017. 

Fecha límite para la recepción de ponencias: 1 de Agosto de 2017. 

 

 El envío del resumen y de la ponencia no implica su automática aceptación, la 

misma será comunicada en forma electrónica. 

 Cada autor podrá realizar hasta un máximo de dos presentaciones, debiendo ser la 

segunda en carácter de coautor. 

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN: 

RESÚMENES 
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Extensión: entre 200 y 350 palabras. 

Contenidos: 

 Título (deberá ser el mismo de la ponencia), centrado y en negrita. 

 Autor/ es (nombre y apellido; correo electrónico y pertenencia institucional). 

 Eje en cual se inscribe el trabajo (la comisión organizadora podrá cambiar la 

ubicación de los trabajos en los diferentes ejes, según lo crea pertinente). 

 El resumen debe dar cuenta, claramente, del tema sobre el cual versa la ponencia 

y los objetivos del trabajo presentado. 

 Palabras clave: entre tres y cinco. 

Formato: Word para Windows (.doc o .docx); letra Times New Roman, tamaño 12; 

interlineado 1,5; título en mayúsculas, alineación justificada. 

 

PONENCIAS  

Extensión máxima: 20 páginas, incluyendo bibliografía, cuadros, etc. 

Contenidos: 

 Título  

 Autor/es (nombre y apellido; correo electrónico y pertenencia institucional). 

  Eje en cual se inscribe el trabajo. 

Formato: 

- Word para Windows (.doc o .docx); letra Times New Roman, tamaño 12; interlineado 

1,5; título en mayúsculas, alineación justificada. 

- Las notas se incluirán en los pies de página. 

- Tanto para las citas como para las referencias bibliográficas se seguirán las normas 

APA. 

 

ENVÍO 

Los resúmenes y ponencias, deben ser enviados por correo electrónico 

a demhumanasunicen@gmail.com. 

 

El nombre del archivo será el/los apellido/s de los dos primeros autores autores. (Ej.: 

Pérez.doc; Pérez.González.doc) 

 

LA ACTIVIDAD NO ES ARANCELADA 
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