
  

 

 

 VII Jornadas de Investigación de Estudiantes de Antropología 

V Jornadas de Investigación de Estudiantes en 

Ciencias sociales y Humanidades. 

 

Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina 

San Carlos de Bariloche, 12 al 14 de octubre de 2022 

 

Desde la organización de las VII Jornadas de Investigación de Estudiantes de Antropología y 

las V Jornadas de Investigación de Estudiantes en Ciencias sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Río Negro, tenemos el agrado de anunciar la edición 2022 que 

tendrá lugar en San Carlos de Bariloche los días 12, 13 y 14 de octubre. Invitamos a 

estudiantes de grado de carreras de Ciencias Sociales y Humanidades a participar con sus 

trabajos de investigación. 

 

Las Jornadas proponen un espacio interdisciplinario y de interacción académica entre 

estudiantes y docentes investigadores, en donde se promueve el diálogo y el intercambio de 

conocimientos, perspectivas y herramientas. También permiten una experiencia 

introductoria a la presentación de ponencias ¨fuera de las aulas¨, promoviendo y 

fortaleciendo la participación de les estudiantes, en actividades de divulgación y 

socialización del conocimiento. 

A este fin, convocamos a presentar trabajos de acuerdo con los distintos intereses y 

tradiciones disciplinares, basados tanto en proyectos de investigación propios como en 

trabajos realizados para diferentes materias de las carreras o proyectos en los que se 

participe. Los trabajos podrán ser individuales o en coautoría. 

Interesados/as en participar deberán completar el siguiente formulario 

(https://forms.gle/7JX4MctbkF5D4fgB8) con sus datos, datos del trabajo a presentar 

(entre ellos, título, autor/es, pertenencia institucional, carrera y palabras clave) y un 

resumen. Este resumen debe dar cuenta de la problemática a analizar, los propósitos del 

trabajo y las hipótesis o resultados preliminares en no más de 350 palabras. La fecha 

límite para el envío del resumen es el MIÉRCOLES 20 de JULIO. 

Asimismo, la recepción de los trabajos completos será hasta el JUEVES 15 de SEPTIEMBRE 

(inclusive). En la Segunda Circular se adjuntarán las indicaciones de formato para la 

elaboración escrita. 

La participación, tanto de expositores como asistentes, es gratuita. 

Para información o consultas sobre las jornadas dirigirse a 

jornadasestudiantes.andina@unrn.edu.ar 

Les esperamos 
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