
 

 

 
 

Segunda circular 

 

 

Fundamentación 
Creadas hace más de diez años, las Becas de Iniciación a la Investigación de la Seicyt-

FFyH están destinadas a estudiantes avanzados y egresados recientes de las carreras de 

la facultad y pretenden contribuir a que los alumnos concluyan sus Trabajos Finales de 

Licenciatura o Prácticas Profesionales Supervisadas y a que los egresados puedan 

insertarse en equipos de investigación.  

Al cabo de diez meses de trabajo, los estudiantes y egresados tienen obligación de 

presentar a la Seicyt los resultados de su investigación a través de una constancia de que 

dé cuenta de la culminación de su Trabajo Final o de sus Prácticas Profesionales 

Supervisadas (en el caso de los estudiantes) y un informe (en el caso de los egresados). 

Sin embargo, y al margen de las presentaciones que espontáneamente los becarios 

efectúan en encuentros científicos o de las publicaciones que realizan en revistas y 

libros de la misma índole, los avances, las dificultades y los resultados de la 

investigación que unos y otros llevan adelante en el período de duración de la beca no se 

socializan en espacios destinados a tal fin.  

El “Foro de iniciación a la investigación” pretende cubrir esa carencia y abrir un lugar 

que propicie el intercambio entre los estudiantes y egresados que ya han finalizado su 

beca y aquellos que, habiéndola obtenido para el período en curso, recién comienzan el 

desarrollo de su investigación. De esta manera, el Foro aspira a contribuir a la 

divulgación de la experiencia y de los resultados obtenidos por parte de los becarios 

salientes y de las inquietudes y expectativas de los nuevos becarios. Asimismo, se 

espera que este pueda ser un espacio de intervención para becarios que hayan sido 

favorecidos con otras becas similares, en particular las Becas Estímulo a las Vocaciones 

Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y muy especialmente 

estudiantes avanzados de las carreras de la FFyH, postulantes eventuales a este tipo de 

becas. 

 

 

Expositores: 

La convocatoria está abierta   

- A los becarios (estudiantes y/o egresados) que desarrollaron investigaciones con 

una Beca de Iniciación a la Investigación (FFyH-UNC) o con una Beca Estímulo 

a las Vocaciones Científicas (CIN)  durante el período 2014 y anteriores  

- A los becarios (estudiantes y/o egresados) que desarrollarán una investigación 

con una Beca de Iniciación a la Investigación durante el período 2015 o que se 

encuentran desarrollando una investigación con una Beca CIN en curso. 



 

 

 

Asistentes: 

Podrán asistir estudiantes avanzados de todas las carreras de la FFyH  

 

Inscripción: 
La inscripción es gratuita y debe realizarse hasta el lunes 22 de junio de 2015 

completando el formulario disponible en: secyt.ffyh.unc.edu.ar  

 

Trabajos 

Los becarios 2014 y de años anteriores presentarán una exposición de 15 minutos con la 

estructura que a continuación se sugiere: 

 

 

 Tema que investigó (título, hipótesis) 

 Resultados que alcanzó 

 (TFL, PPS, publicaciones, presentaciones a congresos) 

 Dificultades que se le presentaron en el curso de la investigación 

 En qué medida la beca le ayudó a realizar la investigación/ insertarse en un 

equipo/ ganar experiencia en investigación 

 

Los becarios 2015 presentarán una exposición de 15 minutos con la estructura que a 

continuación se sugiere: 

 

 

 Tema que investigará 

 Resultados que espera alcanzar 

 (TFL, PPS, publicaciones, presentaciones a congresos) 

 Dificultades que se le presentaron al momento de postular a la beca 

 Importancia que tiene para usted haber obtenido la beca 

 

A los fines de la publicación de las Actas en e-book solicitamos ajustar los textos a las 

siguientes normas: 

Extensión y archivo: No superar las 8 páginas con bibliografía incluida. Archivos doc 

o dcx (no PDF) 

Tipo de letra: Letras Times New Roman cuerpo 12  

Márgenes y espacios: Texto a espacio y medio (1,5) justificado en márgenes de 3 cm 

Títulos: El título debe ir centrado en minúscula y en negrita (no usar subrayados de 

ningún tipo). Subtítulos en negrita alineados a la izquierda. 

Autor: Debajo del título y alineado a la derecha el nombre del autor con una llamada a 

nota al pie en la cual se consignarán los siguientes datos: Becario CIN o Becario de la 

SeICyT-FFyH (período durante el cual desarrolló o desarrollará la investigación), 

tema/título de la beca, director/a, área o carrera.  

Notas al pie: El resto de las notas deberán ir al final, en letra Times New Roman cuerpo 

10 

Referencias bibliográficas:   
Citas en el cuerpo del texto: entrecomilladas y seguidas de la referencia bibliográfica 

(Autor, fecha: pág.).  

secyt.ffyh.unc.edu.ar


 

 

Citas mayores de tres renglones: irán en párrafo aparte, con sangría de 2 cm, sin 

comillas, tipografía Times New Roman cuerpo 11, seguidas de la correspondiente 

referencia (Autor, fecha: pág.). 

Bibliografía al final: 

Libros: autor, fecha de publicación entre paréntesis, título, Editor y Lugar. 

BAZIN, Andre (1966), ¿Qué es el cine?, Ediciones RIALP, Madrid. 

Capítulos de libros: 

QUINTANA, Angel (2007), “Salvad a los niños. La infancia como horizonte de cierto 

cine contemporáneo” en Larrosa, Jorge, de Castro, Ines Assuncao y de Sousa, 

José (comp.), Miradas cinematográficas sobre la infancia, Miño y Davila 

Editores, Buenos Aires. 

Artculos en revistas 

HERRERA, Ataliva (1937) “Un oasis de humanidades”, en Revista Estudios. Buenos 

Aires  Academia Literaria del Plata- Universidad del Salvador Año 27. Tomo 

58. Noviembre. Págs. 377-398. 

Artículos de diarios: 

ELKIN, Alberto (1932) "Glosas críticas a Juan Filloy", en El Pueblo. Río Cuarto, 7 de 

abril. Pág. 3-4. 

Páginas URL: 

DIAZ, Alfredo (2012) “Aportes a la historia de la institucionalización de la sociología 

en la  UNC: creación de la cátedra de sociología (1907)”, en VII Jornadas de 

Sociología de la Universidad Nacional de La Plata: Argentina en el escenario 

latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales. Disponible en URL 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30400/Documento_completo.pd

f?sequence=1 Fecha de la consulta 01/12/2014. 

 

 

Se recuerda que estas normas rigen para la presentación de los trabajos escritos y 

en vistas a la publicación posterior de los mismos en e-book. A los fines de la 

exposición en el foro, se sugiere, no la lectura de dichos trabajos si no la exposición 

en forma comentada que favorezca el intercambio entre becarios y ex becarios, 

estudiantes y egresados, de las distintas áreas. 

 

 

 

Acompañan 
 

Secretaría de Investigación Ciencia y Técnica - FFyH 

Secretaría Académica - FFyH 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles - FFyH 

Prosecretaría de Graduados - FFyH 

Programa de Derechos Humanos - FFyH 

 

 


