Jornadas Académicas 2017 Prof. Washington Benavídez
VII Jornadas de Investigación; VI Jornadas de Extensión y V Encuentro de
Egresados y Estudiantes de Posgrado
11, 12 y 13 de octubre de 2017
CUARTA CIRCULAR
Con frecuencia bienal, las Jornadas Académicas han venido creciendo
significativamente en cuanto a participantes, ponentes y propuestas presentadas.
Este año contarán con 66 Grupos de Trabajo (GT), en los que está previsto que
participen 715 ponencias, 11 pósteres, ocho audiovisuales y dos muestras
fotográficas.
Además, se desarrollarán mesas redondas sobre diversos temas: violencia y
agresividad en las sociedades contemporáneas, la situación de nuestros egresados,
las religiones en Uruguay, debates sobre acciones afirmativas, la construcción de
conocimiento en las políticas públicas, y humanidades digitales.
El programa incluye también dos conferencias centrales que se realizarán en el
Salón de Actos Carlos Vaz Ferreira a las 19.30 horas:
● Miércoles 11 de octubre: Michel Foucault: las tecnologías de la palabra a
cargo de Edgardo Castro (Universidad de Friburgo).
● Jueves 12 de octubre: ¿Qué son las Humanidades Digitales, y cuál es su
relación con la Informática?, a cargo de Alejandro Bía (Universidad Miguel
Hernández)
Ante el fallecimiento del profesor Washington Benavídez el pasado domingo 24 de
setiembre el Consejo de la Facultad de Humanidades resolvió por unanimidad que
las Jornadas Académicas 2017 lleven su nombre en homenaje a su trayectoria
artística
y
docente.
Invitamos a la comunidad académica a participar de la Ceremonia de entrega de
títulos el lunes 9 de octubre a las 19 horas, actividad que dará inicio a las Jornadas
2017.
Ver programa de actividades completo.
Ver cuaderno de resúmenes
INSCRIPCIÓN

Las Jornadas Académicas FHCE no tienen costo. Los coordinadores de GT y los
autores de ponencias u otros formatos aceptados para su participación no requieren
inscripción.
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.
COMITÉ ACADÉMICO
Rossana Campodónico, Alfredo Falero, Pablo Alvira, Andrés de Azevedo,
Magdalena Coll, Susana Dominzaín, Marcelo Rossal, Gonzalo Figueiro, Laura
Masello, Patricia Carabelli, Limber Santos, Cristina Heuguerot, Ronald Teliz,
Francisco Bustamante, Claudia Pérez, Sonia D’Alessandro.

COMITÉ ORGANIZADOR
Lucía Abbadie, Eugenia Villarmarzo, Alejandro Gortázar y Carla Bica.
Unidad de Medios Técnicos, Ediciones y Comunicación
+info: http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
Contacto: jornadas@fhuce.edu.uy

