
2da Circular

Invitamos a las 4tas Jornadas de Jóvenes Investigadores en Filosofía de

las Ciencias, a realizarse los días 4, 5 y 6 de Octubre en la Universidad Nacional de

Córdoba, Argentina.

Recibiremos trabajos relacionados a la Filosofía, Sociología y Antropología

de la Ciencias y disciplinas afines, priorizando enfoques en problemáticas

contemporáneas, en estudios de casos locales, en investigaciones situadas y/o en

polémicas que lleven a repensar nuestro vínculo con las ciencias, con las

instituciones y con el conocimiento científico.

Estas jornadas surgen de la necesidad de construir y habilitar un espacio

de comunidad que fomente la participación de jóvenes que estén iniciando su

camino en la investigación. Por este motivo, proponemos una instancia de

discusión, difusión e intercambio de ideas y experiencias que pretende enriquecer

nuestras inquietudes y ejercitar las diferentes tareas involucradas en el trabajo de

investigar. En consecuencia, desde la organización ofreceremos dos talleres para

acercar algunas herramientas que pueden ayudar a mejorar la experiencia en

eventos académicos:

Un taller de investigación y escritura, que tiene el objetivo de indagar en el

proceso de elaboración de un trabajo académico. Si te interesa participar en las

Jornadas pero no sabes cómo empezar, te puede ser de gran utilidad.

Abordaremos cuestiones como de qué manera plantear una pregunta de

investigación, cómo delimitar el tema de estudio, cómo organizar el proceso de

escritura, de qué forma realizar citaciones adecuadas, cómo estructurar un trabajo

académico y qué software puede ayudarnos en estos procesos. Se realizará el día

27 de julio a las 18hs en el Aula del CIFFyH, UNC.

Un taller de exposición oral, en el que compartiremos experiencias

personales y recomendaciones acerca de la presentación de trabajos académicos.

Trabajaremos sobre los formatos visuales más utilizados, consejos de diseño

gráfico que pueden ayudar a nuestra presentación, como así también algunos



tips de oratoria. Se realizará el día 19 de Septiembre a las 18hs en el Aula del

CIFFyH, UNC.

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, transmitiremos la reunión

mediante un meet. Para obtener el link, llená el siguiente formulario.

*

Esperamos tu participación en los talleres y recordamos que hay tiempo de

enviar trabajos hasta el Lunes 25 de julio de 2022 a través de este link. Todos los

trabajos serán sometidos a evaluación y revisión. Lxs invitamos a leer las

directrices para autores de trabajos, en la que se detallan los requisitos formales

y estilísticos para presentar trabajos a las Jornadas.

Además, nos agrada informar que contamos con el aval del Instituto de

Humanidades, unidad de investigación de doble dependencia entre la

Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. En el marco de esta vinculación, las

4tas JJFIC se llevarán a cabo en el Auditorio CONICET ubicado en la Av. Vélez

Sarsfield 1611.

¡Esperamos tu participación!

Organiza:

Jóvenes FIC, grupo de estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Grupo de investigación “Modelar, simular y experimentar: un análisis
epistemológico desde las prácticas científicas” (SECyT)

Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (CIFFyH)

Instituto de Humanidades (IDH-CONICET)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Thb0tsz5L6GD2LYlood6V5T3Vl8Q6gcxsbsNIOa6zNoIjw/viewform
https://forms.gle/k2McF7RGkfBiknzX6
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/directrices-para-autorxs-de-trabajos/wbnEhYeid-s5Nrilx2W2mRV0zAk1Ohgg4Mrx0q_M/edit?usp=sharing


Nuestras redes

Instagram:
https://instagram.com/jovenesfic
Facebook:
Jornadas de Jóvenes Investigadores en Filosofía de la Ciencia
Sitio web:
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/
Correo electrónico:
jovenesfic@ffyh.unc.edu.ar
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