VII Jornadas de Investigación; VI Jornadas de Extensión y V
Encuentro de Egresados y Estudiantes de Posgrado
HUMANIDADES DIGITALES Y ABIERTAS
11, 12 y 13 de octubre de 2017
TERCERA CIRCULAR

Las Jornadas Académicas de FHCE contarán con 66 Grupos de Trabajo (GT), en
los que está previsto participen 715 ponencias, 11 pósteres, 8 audiovisuales y
una muestra fotográfica.
Ver listado de Grupos de Trabajo.
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS
Para que las ponencias completas sean publicadas en el sitio web de las Jornadas
(www.jornadas.fhuce.edu.uy)
deberán
ser
enviadas
a
jornadasformulario@fhuce.edu.uy de acuerdo con las pautas detalladas en las
Normas para la presentación de ponencias (archivo adjunto) y en la plantilla
«Jornadas FHCE.ott» (adjunta).
Las pautas de estilo de FHCE actualizadas estarán disponibles a partir del 7 de
agosto en http://www.fhuce.edu.uy/index.php/comunicacion/identidad-grafica, en
el botón «Pautas de estilo y presentación de originales».
Extensión máxima (incluyendo bibliografía y apéndices): 20 páginas.
Asunto del correo: «Ponencia GT (n.º) + Apellidos»; nombre del archivo: «GT (n.º)
+ Apellidos».
La evaluación de ponencias para su publicación está a cargo de los
coordinadores de cada GT.
PROPUESTAS DE PÓSTER
En el caso de las propuestas que se encuentran adscritas a un GT, se
recomienda elaborar también una copia en pdf que pueda proyectarse con
cañón.
El formato impreso es libre dentro de un tamaño máximo de 95 cm por 142,24
cm de alto (vertical).
INSCRIPCIÓN
Las Jornadas FHCE no tienen costo.

Los coordinadores de GT y los autores de ponencia u otros formatos aceptados
para su participación no requieren inscripción previa.
Los asistentes podrán inscribirse directamente en la mesa dispuesta a tal fin a
partir del miércoles 11 de octubre o hacer la inscripción previa mediante este
formulario
CRONOGRAMA
Presentación de ponencias completas
Evaluación de las ponencias enviadas
Jornadas Académicas 2015

3/8 al 24/9
20/9 al 5/10
11, 12 y 13 de
octubre

ACERCA DE LAS JORNADAS ACADÉMICAS
Objetivos:
El objetivo de las Jornadas Académicas es abrir un espacio de comunicación e
intercambio de resultados y avances de actividades de investigación y extensión
en Humanidades. Es una oportunidad para visualizar la pluralidad de disciplinas,
temáticas y enfoques presentes en la comunidad académica de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
En 2017 la realización de las Jornadas Académicas reafirma la vocación de la
Facultad por contribuir al desarrollo del conocimiento avanzado a través de
investigación de excelencia, contribuyendo al abordaje de los problemas
nacionales desde la mirada crítica y la reflexión de las Humanidades a través del
intercambio y la construcción de conocimiento.
Fundamentación:
Las Jornadas Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE) 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 ofrecen un espacio de comunicación e intercambio de resultados y
avances de actividades de investigación y extensión en Humanidades. Es una
oportunidad para viabilizar la pluralidad de disciplinas, temáticas y enfoques
presentes en la comunidad académica de la FHCE. 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.

Comité Académico

Rossana Campodónico, Alfredo Falero, Pablo Alvira, Andrés de Azevedo,
Magdalena Coll, Susana Dominzaín, Marcelo Rossal, Gonzalo Figueiro, Laura
Masello, Patricia Carabelli, Límber Santos, Cristina Heuguerot, Ronald Teliz,
Francisco Bustamante, Claudia Pérez, Sonia D’Alessandro.
Comité Organizador
Lucía Abbadie, Eugenia Villarmarzo, Alejandro Gortázar, Carla Bica.
Unidad de Medios Técnicos, Ediciones y Comunicación.
+info: http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
Contacto: jornadas@fhuce.edu.uy

