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Desde el 28 al 30 de agosto de 2013 se realizarán las "Jornadas de la Facultad de 
Humanidades en las áreas de extensión, investigación y docencia". Esta convocatoria 
tiene por objeto reflexionar sobre las experiencias y quehaceres académicos que dan 

sentido a nuestra práctica cotidiana, a fin de repensar las Ciencias Humanas en nuevas 
realidades.  

Se procura estimular la discusión y análisis de aspectos relevantes de la práctica 
docente universitaria; favorecer la socialización y visibilidad de las líneas de trabajo en 
investigación y en extensión de los equipos de nuestra Facultad y su transferencia a la 
docencia de grado y de posgrado; articular institucionalmente diversas líneas de trabajo 
que se impulsan desde las distintas áreas; favorecer el intercambio interdisciplinario en 
nuestras tareas académicas; fomentar un espacio de participación y discusión de todos 
los miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades.  

    
Modalidad de trabajoModalidad de trabajoModalidad de trabajoModalidad de trabajo    

 
Se propone realizar una exposición de paneles de todos los proyectos de investigación 
y/o extensión; mesas redondas de debate (con moderador) de las áreas de discusión 
sugeridas; un foro de debate final en el que se plantearán los aspectos relevantes de las 



áreas abordadas, las articulaciones posibles de líneas de trabajo de docencia, 
investigación y extensión y el diseño de una agenda propia con nuevos desafíos para la 
Facultad de Humanidades.  

Bajo esta propuesta general, las áreas de discusión sugeridas para las mesas 
redondas son las siguientes:  

1) Experiencias y prácticas docentes: qué es una práctica docente satisfactoria, las 
problemáticas de las prácticas docentes en otros niveles educativos, nuevas 
tecnologías.  

2) Formación docente: consideración de la docencia en los profesorados 
universitarios.  

3) Ingreso y permanencia en el sistema universitario: tránsito de los alumnos para 
incorporarse a las vida universitaria, lenguajes específicos, nuevas subjetividades.  

4) Docencia universitaria de grado y posgrado: políticas y ofertas académicas. 
5) Organizaciones internas: entre lo administrativo y lo académico.  
6) Experiencias de articulación entre las disciplinas y otras instituciones educativas. 
7) El arte en la extensión universitaria.  
8) La investigación en y sobre la Patagonia. 
9) Condiciones de producción y difusión del conocimiento. 
10) Temarios relevantes en la investigación. 

 
Forma de participaciónForma de participaciónForma de participaciónForma de participación    

 
Se puede participar activamente en las Jornadas de tres formas distintas: como 
“expositor” en la muestra de paneles de todos los proyectos de investigación y/o extensión 
que se realizará durante la primer mañana; como “disertante” en las mesas redondas que 
estarán integradas por cinco personas como máximo y se desarrollarán durante dos 
mañanas y dos tardes; como “asistente” a las Jornadas. 

La lectura o exposición oral en las mesas redondas no podrá superar los diez minutos, 
seguidas de un período de 10 minutos destinado a preguntas y debate.  

Fechas y plazos Fechas y plazos Fechas y plazos Fechas y plazos     

Presentación de propuestas de paneles: hasta el 14 de junio. 

Presentación de fichas y resúmenes para mesas redondas: hasta el 15 de mayo. 

Presentación de trabajos finales para mesas redondas: 29 de junio. 



Período de inscripción para asistentes : del 10 de marzo al 28 de agosto inclusive.  

 

Ficha de inscripción y de resumenFicha de inscripción y de resumenFicha de inscripción y de resumenFicha de inscripción y de resumen    

Apellido: ......................................................................................................................  

Nombre: ......................................................................................................................  

Documento: .................................................................................................................  

Dirección: ....................................................................................................................  

Localidad:........................................................ Código Postal: ..................................  

E-mail: .........................................................................................................................  

Pertenecia institucional (Facultad, Departamento, Centro de estudios, etc): …..........  

Categoría (marque con una x):     Asistente              Panelista                   Disertante   

Resumen (no superar las diez líneas):  

Área de discusión:   

 

Las fichas de inscripción y resúmenes deberán enviarse únicamente al correo: 
secretaria.investigacion@fahu.uncoma.edu.ar; y con el asunto: JORNADAS DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES. La organización enviará acuse de recibo de cada 
propuesta.  
 
Por informes sobre las Jornadas, escribir a: kreitera@hotmail.com o a 
secretaria.academica@fahu.uncoma.edu.ar. 
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