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V Jornadas de Investigación en Humanidades 

Departamento de Humanidades 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Bahía Blanca, 18 al 20 de noviembre de 2013 
 
 
 

PRIMERA CIRCULAR 
 
 
 

Objetivo 

Generar un  espacio  académico  de  discusión  y  difusión  de  investigaciones  realizadas  en  el 
ámbito  de  las  Humanidades,  para  posibilitar  que  alumnos,  graduados  y  docentes  de  la 
educación  pública  aporten  sus  experiencias  de  trabajo  en  el  marco  de  los  siguientes  ejes 
temáticos: 

:: Proyección de la investigación en la comunidad 
:: Vinculación entre docencia, investigación y extensión 
:: Problemáticas de la investigación 
:: Prácticas de investigación en marcos institucionales alternativos 
:: El lugar de la investigación en la formación de grado 
 
 
Modalidades 

::  Exposición de trabajos en mesas organizadas por los ejes temáticos de las Jornadas. 
::  Exposición de  trabajos en mesas  temáticas  interdisciplinares.  Las propuestas  para 

esta modalidad  consistirán  en:  título,  breve descripción del  tema  y  fundamentación  del 
vínculo con alguno de los cinco ejes generales de las Jornadas (entre 300 y 500 palabras 
en  total).  Deberán  enviarse  por  correo  electrónico  a  5jornadasinvhum@gmail.com, 
antes del 3 de junio de 2013. Una vez que se difundan las mesas temáticas aceptadas, en 
la segunda circular, ya no se recibirán nuevas propuestas. 

::  Participación  en  talleres  orientados  a  problematizar  las  prácticas  de  investigación  a 
partir  de  la  concepción  del  conocimiento  universitario  como  objeto  público: 
democratización de los saberes, compromiso con la realidad local y regional, articulación 
entre excelencia académica y pertinencia social. 

::  Conferencias / paneles,  sobre  los que se brindarán mayores precisiones en  la próxima 
circular. 

 
 
Comisión Académica 
 
:: Dr. Sandro ABATE (UNS ‐ CONICET) 
:: Dra. Marta ALESSO (UNLPam ‐ CONICET) 
:: Dra. Ana María AMAR SÁNCHEZ (University of California, Irvine) 
:: Dra. Adriana ARPINI (UNCu ‐ CONICET) 
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:: Dr. Marcelo AUDAY (UNS) 
:: Dra. Cecilia BARELLI (UNS ‐ CONICET) 
:: Lic. Cristina BAYÓN (UNS) 
:: Dr. Raúl BERNAL MEZA (UNCPBA) 
:: Dr. Hugo E. BIAGINI (UNLP ‐ UBA ‐ CONICET) 
:: Dra. Isabel BLANCO (UNS) 
:: Dr. Gustavo BODANZA (UNS ‐ CONICET) 
:: Dr. Roberto BUSTOS CARA (UNS) 
:: Dra. Mabel CERNADAS (UNS ‐ CONICET) 
:: Dra. Liliana CUBO DE SEVERINO (UNCu ‐ CONICET) 
:: Dra. Laura DEL VALLE (UNS) 
:: Dra. Marta DOMÍNGUEZ (UNS) 
:: Dra. Claudia FERNÁNDEZ (UNLP ‐ CONICET) 
:: Dra. Estela FERNÁNDEZ NADAL (UNCu ‐ CONICET) 
:: Dra. Lidia GAMBON (UNS) 
:: Dr. Ricardo GARCÍA (UNS) 
:: Dr. Alberto Héctor GIORDANO (UNR ‐ CONICET) 
:: Dra. María Isabel GONZÁLEZ (UBA) 
:: Dra. Mercedes GONZALEZ COLL (UNS) 
:: Dra. Graciela HERNÁNDEZ (UNS ‐ CONICET) 
:: Dra. Yolanda HIPPERDINGER (UNS ‐ CONICET) 
:: Dra. Silvina JENSEN (UNS ‐ CONICET) 
:: Dr. Juan Francisco JIMENEZ (UNS) 
:: Dra. María Luisa LA FICO GUZZO (UNS) 
:: Dr. Javier LEGRIS (UBA ‐ CONICET) 
:: Dra. Celina LERTORA (USAL ‐ CONICET) 
:: Dr. Fernando LIZARRAGA (UNCo ‐ CONICET)  
:: Dra. Elisa LUCARELLI (UBA) 
:: Mg. Ana MALET (UNS) 
:: Dr. Raúl MANDRINI (UNCPBA ‐ CONICET) 
:: Dr. Rodrigo MORO (UNS ‐ CONICET) 
:: Dra. Lidia NACUZZI (UBA ‐ CONICET) 
:: Dr. Ricardo PASOLINI (UNCPBA ‐ CONICET) 
:: Dra. Dina PICOTTI (UBA ‐ CONICET) 
:: Dra. Alicia RAMADORI (UNS) 
:: Dra. Diana RIBAS (UNS) 
:: Dra. Elizabeth RIGATUSO (UNS ‐ CONICET) 
:: Dr. Miguel ROSSI (UBA ‐ CONICET) 
:: Dra. Marcela TEJERINA (UNS) 
:: Mg. Fabiana TOLCACHIER (UNS) 
:: Mg. María Celia VÁZQUEZ (UNS) 
:: Dr. Daniel VILLAR (UNS) 
:: Dra. Ana María ZUBIETA (UBA) 
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Comisión Organizadora 
 
Lic. Fabio Álvarez 
Mg. Cecilia Borel 
Lic. Mirian Cinquegrani 
Lic. Norma Crotti 
Srta. Antonela Dambrosio 
Lic. Silvina Damiani 
Lic. Adriana Eberle 

Dra. Lidia Gambon 
Sr. Joaquín García Insausti 
Srta. Victoria Gómez Vila 
Lic. Laura Iriarte 
Sr. Franco Liberati 
Dra. Carolina López 
Mg. Ana Martino 

Lic. Jorge Mux 
Trad. Mariela Starc 
Lic. María Soledad Pessi 
Srta. Valentina Riganti 
Srta. Ana Eugenia Sanna Díaz 

 
Coordinación  a  cargo  de  la  Dra.  Gabriela  Marrón,  por  la  Secretaría  de  Investigación  y 
Posgrado del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. 
 
Aranceles 

Las Jornadas son abiertas y de acceso gratuito para todas las personas que deseen asistir. Los 
docentes, graduados y alumnos del Departamento de Humanidades estarán exentos del pago 
de arancel, tanto en carácter de expositores como de asistentes. Lo mismo regirá para el caso 
de alumnos de otras unidades académicas de la UNS y de otras instituciones. 

En los demás casos, los aranceles ‐que se abonarán al momento de la acreditación‐ serán los 
siguientes: 

:: $ 150 para los expositores 
:: $ 50 para los asistentes que requieran que se les extienda un certificado  
 
 
Resúmenes 

Deberán  enviarse  por  correo  electrónico,  en  archivo  adjunto,  a  la  dirección 
5jornadasinvhum@gmail.com antes del 20 de agosto de 2013, sin excepción. Su aceptación 
o  la  necesidad  de  ser  reformulados  serán  oportunamente  comunicadas  por  la  Comisión 
Organizadora a los participantes. En el cuerpo del mail al que se adjunte el resumen, deberán 
incluirse los datos personales de cada autor: DNI, dirección postal y teléfono de contacto.  
 
Ponencias 

Deberán  enviarse  por  correo  electrónico,  en  archivo  adjunto,  a  la  dirección 
5jornadasinvhum@gmail.com  antes  del  1  de  octubre  de  2013,  sin  excepción.  Aquellos 
autores que deseen someter su trabajo a referato para la posterior publicación de las actas 
deberán  entregarle  también  una  copia  impresa  al  coordinador  de  su  mesa,  el  día  de  la 
exposición. 
 
 
Requisitos formales para la presentación de los resúmenes 

::  Los resúmenes tendrán una extensión de 300 a 500 palabras y se presentarán en hoja A4, 
con márgenes laterales, superiores e inferiores de 3cm.  

::  Tanto el título, como los datos del autor y el texto del resumen estarán escritos en fuente 
Times New Roman  tamaño  12,  justificados  a  la  izquierda,  con  interlineado  simple  y  sin 
sangrías. 

::  Entre el título y el texto del resumen, deberán consignarse, en orden, los siguientes datos: 
nombre y apellido del autor; institución de pertenencia; dirección de email; eje temático / 
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mesa temática; área disciplinar 
::  Si se trata de un trabajo con más de un autor, se dejará una línea en blanco debajo de la 

dirección de e‐mail y se repetirá el procedimiento con los datos del siguiente autor. 
::  No se incluirán notas finales ni a pie de página.  
::  Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por apellido de los autores y 

atendiendo a las siguientes pautas: 

Libros: 
Altamirano, C. (2000) Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Temas. 

Capítulos de libros: 
Plotkin, M. B. (1993) “La ‘ideología’ de Perón: continuidades y rupturas”, en: Amaral, S. y 
Plotkin M. B. (eds.) Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, pp. 45‐67. 

Artículos: 
Carrier,  J.  G.  (1992)  “Occidentalism:  The  World  Turned  Upside‐Down”,  en:  American 
Ethnologist, vol. 19, n° 2, pp. 195‐212. 

En  el  caso  de  diarios,  se  incluirá  el  número  de  edición,  mes  y  año  de  la  publicación  y 
página o páginas citadas.  

Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año, la distinción entre 
ellos se hará utilizando letras. Si se considera importante, el idioma y el año de la edición 
original deben ir entre corchetes en último término.  

 
Requisitos formales para la presentación de las ponencias  

::  Las ponencias tendrán una extensión de 3000 palabras y se presentarán en hoja A4, con 
márgenes laterales, superiores e inferiores de 3cm.  

::  Tanto  el  título,  como  los  datos  del  autor  estarán  escritos  en  fuente  Times New Roman 
tamaño 12, alineados a la izquierda y con interlineado simple. 

::  Entre  el  título  y  el  texto  de  la  ponencia,  deberán  consignarse,  en  orden,  los  siguientes 
datos: nombre y apellido del autor; institución de pertenencia; dirección de email. 

::  Si se trata de un trabajo con más de un autor, se dejará una línea en blanco debajo de la 
dirección de e‐mail y se repetirá el procedimiento con los datos del siguiente autor. 

::  Texto  de  la  ponencia:  justificado,  con  interlineado  de  1.5  puntos,  en  fuente  Times New 
Roman tamaño 12. La sangría inicial de cada párrafo será de 1,5 cm. 

::  Subtítulos: alineados a la izquierda, en negrita, sin subrayar, en fuente Times New Roman 
tamaño 12 y separados del texto anterior y posterior por un espacio. 

::  Notas: a pie de página, con numeración arábiga, justificadas, con interlineado simple y en 
fuente Times New Roman tamaño 10. 

::  Citas textuales: si se incluyen en el cuerpo del texto o de las notas al pie, deben ir “entre 
comillas”. Si exceden las cuatro líneas de extensión irán sin comillas, con la misma fuente 
del texto principal, interlineado simple y un margen izquierdo de 1,5 cm. 

::  Referencias bibliográficas: se harán dentro del texto como en nota al pie, se harán entre 
paréntesis,  consignando  el  apellido  del  autor,  año  de  edición  y,  luego  de  dos  puntos,  el 
número de página o páginas: ej. (Ucelay da Cal, 1995:52). Se citan hasta dos autores, si son 
más de dos se cita el primer autor y se agrega et al.: ej. (Mases et al., 1998). Si los citados 
en  un  mismo  paréntesis  son  autores  diferentes,  los  apellidos  deben  ordenarse 
cronológicamente y no alfabéticamente: ej. (Ricoeur, 2000; Forster, 2003).  

::  Bibliografía:  debajo  del  último  párrafo  del  trabajo  se  dejarán  dos  líneas  en  blanco  y  se 
incluirá únicamente la bibliografía citada en el cuerpo del texto o en las notas al pie. Se la 
ordenará alfabéticamente por apellido de  los autores y atendiendo a  las mismas pautas 
especificadas al respecto en el caso de los resúmenes. 
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Informes 

Secretaría de Investigación y Posgrado 
Departamento de Humanidades 
Universidad Nacional del Sur. 
Tel. (0291) 459‐5150 ‐ Int. 3116 
E‐mail:  5jornadasinvhum@gmail.com 
Página web: www.jornadasinvhum.uns.edu.ar  


