
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 
SEDE ANDINA 

PRIMERA CIRCULAR 
 

 
del 26 al 28 de noviembre de 2015, Bariloche 

 

Estudiantes y docentes de las carreras Licenciatura en Ciencias Antropológicas, 
Licenciatura en Letras, Profesorado en Lengua y Literatura, Arte Dramático, Diseño 
Artístico Audiovisual y la Licenciatura en Economía de laSede Andina de laUniversidad 
Nacional de Río Negro convocan a estudiantes a participar enlas II JORNADAS DE 
INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES y ARTES y IV 
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA que se realizarán 
del 26 al 28 de noviembre de 2015 en la ciudad de Bariloche. 
 
La propuesta pretende consolidar un espacio interdisciplinario y de interacción académica 
entre estudiantes y docentes investigadores y promover un espaciode divulgación e 
intercambio de resultados de investigación y realización artística,individuales o en 
coautoría, de los estudiantes de grado. 
 
Con esta iniciativa se busca favorecer la participación de los estudiantes en 
eventosacadémicos de intercambio y divulgación de sus producciones, para generar el 
diálogo y la reflexión colectiva con pares y docentes y favorecer la incorporación de 
prácticas que harán a su desempeño profesional; conocer y compartir temas, problemas 
y/o proyectos de investigación en los que estén trabajando los estudiantes a fin de 
intercambiar experiencias, perspectivas y herramientas para su abordaje. 
 
Por ello, convocamos a presentar trabajos, de acuerdo con los distintos intereses, basados 
tanto en proyectos de investigación propios como en trabajos realizados para diferentes 
materias de las carreras. 
 
Los interesados en exponer sus trabajos, deberán enviar un RESUMEN de la presentacióna 
la dirección de mail: jornadas.invest.estudiantes@gmail.com. El resumen debe incluir: 
título, autor/es, pertenencia institucional y año de ingreso a la carrera y no más de 200 



PALABRAS.La fecha límite para el envío de resúmenes es el 21 de septiembre. 
 

En la segunda circular se informará en detalle las características de los trabajos completos, 

cuya fecha límite de recepción es el 26 de octubre. Estos trabajos consistirán en una 

ponencia escrita que puede complementarse con producciones audiovisuales o 

performances breves. 

 


