
XIX Jornadas de la Facultad de Ciencias Sociales

«Los desafíos para las ciencias sociales en la pospandemia»

La Comisión de Investigación Científica (CIC) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) convoca a

las XIX Jornadas de Investigación Científica a realizarse del 4 al 6 de octubre de 2022.

Las Jornadas de Investigación de la FCS se realizan desde el año 2000. Se trata de una actividad

que se propone maximizar la visibilidad de la producción científica de la facultad, promoviendo el

intercambio entre los órdenes y unidades académicas que componen la institución.

En este evento académico, investigadores universitarios presentan resultados de sus

investigaciones durante tres días de debate sobre diversos temas de interés para la sociedad

uruguaya.

Durante los años 2020 y 2021 la realización de las Jornadas debió interrumpirse a partir de las

medidas sanitarias en el país, dada la pandemia por el Virus de COVID-19. En el 2022 se retoma

la realización de este evento significativo para el colectivo de la Facultad.

En virtud de esta interrupción y del impacto que ha generado la pandemia en varios aspectos,

estas Jornadas se proponen abordar la discusión de este impacto en distintos ámbitos. En

particular, en la investigación académica de acuerdo a los distintos ejes temáticos que se

trabajan en las jornadas pero también en el propio ejercicio del quehacer del investigador: el

desafío en relación a temas emergentes de investigación, cambios en los métodos y técnicas de

investigación, integración de redes regionales e internacionales y de no menor importancia, la

alteración de la vida cotidiana de los investigadores en la vinculación de los ámbitos familiar y

laboral al trasladar el trabajo a casa. También se vieron alteradas, en la Facultad de Ciencias

Sociales, cuestiones vinculadas a la enseñanza, a la vida universitaria y a la relación con el

medio.

En este sentido la convocatoria busca interrogarse acerca del impacto de la pandemia en los

distintos ejes de investigación, en el quehacer del investigador y en los cambios ocurridos en la

vida social en general y en la vida académica en particular cuestionando no sólo maneras de

investigar sino también formas de priorizar y concebir las políticas públicas, así como el quehacer

de la vida universitaria.

La convocatoria busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué impactos ha tenido la

pandemia sobre la sociedad uruguaya? ¿Qué problemas nuevos generó y cuáles problemáticas

previas dejó en evidencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias del modo en que se respondió a la



situación desde el Estado, la comunidad científica, la sociedad organizada y otros actores

relevantes del quehacer nacional? ¿Cómo respondió la Universidad y en particular la Facultad de

Ciencias Sociales? Y de modo más específico aún: ¿Cambió el modo de investigar en ciencias

sociales?

La convocatoria se encuentra abierta en cinco modalidades de participación:

● mesas temáticas

● Ponencias

● pósteres

● presentación de libros

● audiovisuales

Además habrá mesas centrales.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Las propuestas de mesas y ponencias deberán presentarse bajo alguno de los siguientes ejes

temáticos teniendo en cuenta las transformaciones en contextos de pandemia y pospandemia:

1. Investigación, conocimiento y desarrollo

2. Democracia y procesos de democratización

3. Crecimiento y desarrollo económico y social

4. Cultura, medios de comunicación y TIC

5. Dinámica demográfica: cambios recientes y sustentabilidad

6. Estado, administración y políticas públicas

7. Movimientos sociales

8. Partidos y elecciones

9. Pobreza, estructura y movilidad social

10. Política exterior e integración

11. Prácticas profesionales e intervención

12. Seguridad, violencia y criminalidad

13. Trabajo, organizaciones y gestión de RRHH

14. Derechos Humanos

15. Educación

16. Género

17. Generaciones

18. Métodos y técnicas de investigación en contexto de pandemia

19. Realidad social rural y agraria



20. Ambiente, sociedad y naturaleza

21. Otros (especificar)

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Las jornadas están orientadas fundamentalmente a docentes, egresados/as y estudiantes

universitarios de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la

República. No obstante, para el caso de las mesas temáticas, las ponencias y posters, podrán

participar investigadores de otros servicios como autores exclusivos.

Las propuestas a ser enviadas deben responder a productos de investigación finalizados desde el

año 2019 en adelante que hayan pasado por un proceso de evaluación (por ejemplo,

investigación de un PAIE, tesis de grado o posgrado, una investigación publicada).

Una misma persona/equipo puede presentar hasta dos propuestas por modalidad.

Al momento de presentar las propuestas, el postulante deberá completar el formulario

correspondiente a la modalidad a la cual se está presentando.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Modalidad 1: Mesas Temáticas

Las mesas tendrán un mínimo de tres ponentes y un máximo de cinco ponencias.

Los/as coordinadores/as de mesas temáticas, en tanto responsables de la organización

conceptual y formal de la mesa, tendrán las siguientes funciones:

● Seleccionar las ponencias en base a los criterios fijados por la organización de las

Jornadas.

● Completar todos los datos requeridos en el formulario para Mesas Temáticas, con la

información completa de cada trabajo, y enviarlo hasta el 19 de julio.

● Contactar con antelación a la fecha de las jornadas a los integrantes de la mesa para

confirmar su participación, informar sobre las reglas de las Jornadas y comunicarles toda

información de interés que sea difundida por la organización.

● El día de las Jornadas, apoyar  la organización de la mesa, respetando y haciendo

respetar el horario de inicio y finalización de la misma, así como el tiempo asignado a

cada panelista para su exposición.

● Decidir sobre el orden de exposición de las y los panelistas, coordinar el debate de la

mesa y eventualmente comentar las ponencias presentadas.



● Comunicar a la organización de las Jornadas cualquier inconveniente acaecido el día de la

presentación.

● Se sugiere contar con la presencia de uno o más invitados que comente los trabajos

presentados, en cuyo caso se solicita especificar sus datos personales y rol a ocupar.

Modalidades 2 y 3: Ponencias y Pósteres

Quienes participan en calidad de expositores deberán:

● Completar todos los datos requeridos en el formulario ponencias/pósteres y enviarlo

hasta el 19 de julio.

● Seleccionar la modalidad de presentación (ponencia/póster).

● El día de las Jornadas, contribuir al normal desarrollo de la mesa asignada respetando

los tiempos de exposición.

● En el caso de los postres, luego de recibir la aceptación recibirá las instrucciones para

su impresión y entrega en la Facultad de Ciencias Sociales.

Modalidad 4: Convocatoria presentación de libros

● Completar todos los datos requeridos en el formulario presentación de libros y enviarlo

hasta el 19 de julio.

● Seleccionar la modalidad de presentación.

● Proponer un comentarista que participe en la presentación del libro.

● Luego de recibir la aceptación recibirá las instrucciones para la entrega en la Facultad

de Ciencias Sociales.

Modalidad 5: Convocatoria a audiovisuales

● Completar todos los datos requeridos en el formulario audiovisuales y enviarlo hasta el

19 de julio.

● Seleccionar la modalidad de presentación.

● Luego de recibir la aceptación recibirá las instrucciones para la entrega en la Facultad

de Ciencias Sociales.

CONSULTAS

Escribir a jornadas@cienciassociales.edu.uy



FECHAS IMPORTANTES

19 de julio: plazo de recepción de propuestas.

19 de agosto: respuesta de aceptación/rechazo de propuestas.

16 de setiembre: publicación del programa.


