VIII Jornadas de Investigación; VII Jornadas de Extensión y VI
Encuentro de Egresados y Maestrandos
7, 8 y 9 de octubre de 2019

Segunda circular
Objetivos:
Las Jornadas Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación son
una oportunidad para el encuentro, el diálogo, la reflexión colectiva y la presencia
pública de esta casa de estudios. Son un espacio de comunicación e intercambio de
resultados y avances de actividades de investigación y extensión en Humanidades
Se han consolidado como el espacio central de la actividad académica del conjunto de la
Facultad; reúne a actores representantes de la vida de la Facultad, así como a
académicos de otros servicios universitarios y de otras instituciones del país y la región.
Las Jornadas posibilitan que un público amplio acceda a producción académica de
calidad, y estimula el intercambio, la difusión y la acumulación de conocimiento, al
tiempo que contribuye a los procesos de formación de estudiantes de grado y posgrado y
genera un espacio de participación para los egresados.
Por conmemorarse en el año 2019 diez años del fallecimiento del profesor José Pedro
Barrán, esta edición de las Jornadas Académicas lleva su nombre.
Por otra parte, el tema central de esta edición será Humanidades migrantes, tema en el
que nuestra Facultad ha venido trabajando desde hace años desde distintas disciplinas,
con distintas metodologías y enfoques y desde la integralidad de las funciones
universitarias.
Presentación de resúmenes de ponencias y propuestas en otros formatos
Se convoca a la presentación de resúmenes de ponencias y otros formatos (posteres,
audiovisuales y presentaciones de libros) que se adscriban a alguno de los 33 Grupos de
Trabajo (GT) aprobados para las Jornadas Académicas 2019. Podrán presentar ponencias
docentes, egresados y estudiantes de la FHCE, la Universidad de la República y otras
instituciones.
Criterios

Los resúmenes serán evaluados por los coordinadores de los GT y las propuestas de
ponencias deberán adecuarse a las líneas de estos.
Presentación de resúmenes de ponencias y otros formatos:
Los resúmenes de ponencias y otros formatos (posteres, audiovisuales y presentaciones
de libros) deberán ser presentados a través del formulario (adjunto) y enviados al
coordinador del GT correspondiente antes del 31 de julio. El resumen debe tener entre
1200 y 2000 palabras.
Listado de Grupos de Trabajo:
Descargar listado (incluye correo para el envío de ponencias)
Descargar detalle
Formulario de presentación
Cronograma:
Presentación de resúmenes extendidos

hasta el 31 de julio

Comunicación de los resúmenes aceptados 21 de agosto
Entrega de las ponencias

25 de setiembre

Realización de las Jornadas Académicas
2019

7, 8 y 9 de octubre

Comité Académico
Martín Fabreau, Pablo Ferreira, Germán Canale, Deborah Duarte, Magdalena Curbelo,
Laura Masello, Paola Dogliotti, Robert Calabria, Marcos Wasem, Carlos Demasi.
Comité Organizador
Eugenia Villamarzo, Carla Bica, Mariana Camejo, Natalia Rodriguez.
Unidad de Comunicación y Ediciones.
Contacto: jornadas@fhuce.edu.uy

