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Fundamentación 

En el marco mayor de un proceso de reflexión sobre prácticas, procesos  y dinámicas del área - sus 

posibilidades y desafíos; las continuidades, porosidades y/o rupturas disciplinares; la apertura a otros 

discursos sociales y culturales, etc.-, estas Jornadas surgen como una iniciativa para propiciar  un encuentro de 

intercambio sobre la experiencia relativa al TFL (Trabajo Final de Licenciatura) de lxs estudiantes que han 

elegido nuestra área como trayecto específico de su formación.  

Partimos de la comprensión de este proceso como una instancia de iniciación a la investigación, cuyos 

problemas, preguntas, enfoques y perspectivas emergen en diálogo, contacto y/o tensión, con recorridos 

abordados o insinuados en los programas de asignaturas y seminarios dictados en el  Área de Estudios Críticos 

del Discurso.  Este escenario se ha ampliado y enriquecido, además, con los propósitos del PAMEG/Egreso 

(Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Enseñanza de Grado). Esperamos que esta sea la primera edición de 

un espacio a consolidar en la institución, para promover e impulsar la retroalimentación entre formación de 

grado y de investigación, a la vez que para contribuir a la elaboración de propuestas curriculares en diálogo 

con las búsquedas de lxs estudiantes. 

Por ello, estas Jornadas invitan a alumnxs y egresadxs a compartir sus experiencias. Se prevén tres formas 

distintas de participación, para:  

1) quienes realizan un proyecto de TFL ya aprobado por la Escuela;  



2) aquellxs que están delineando un proyecto de investigación;  

y 3) quienes han aprobado su TFL entre 2013 y el primer semestre de 2016. 

 

Objetivos: 

- Generar un encuentro de intercambio acerca de las experiencias transitadas para la consecución del 

TFL en el área. 

- Relevar indicadores de intereses, búsquedas teóricas, ampliaciones de objetos, etc., del campo 

disciplinar, a partir de los procesos y resultados de los proyectos de TFL . 

- Consolidar el diseño de seminarios, talleres, etc., conducentes a la iniciación a la investigación para 

optimizar el tránsito de lxs estudiantes hacia la realización del TFL en el área. 

 

Inscripción a las Jornadas 

Deberá realizarse completando la ficha de inscripción y enviándola al mail 

jornadassocializaciontfl16@gmail.com.  Se podrá participar en calidad de Expositor o de Asistente. En 

ambos casos la inscripción es gratuita y se entregarán certificados. 

Resúmenes: 

Lxs interesadxs en participar  como expositores deberán enviar –a los fines de organizar las mesas de 

exposición- un resumen de hasta mil palabras. En este deberá incluirse una presentación del tema o problema 

que se pretende abordar en el TFL, de la perspectiva teórica o principales conceptualizaciones que se están 

manejando, y el material o corpus sobre el cual se trabajaría. 

Quienes estén en una etapa avanzada en el desarrollo del TFL, al igual que aquellos que ya lo presentaron o 

aprobaron, pueden presentar un resumen con el problema, la hipótesis y el marco teórico para su enunciación, 

además de explicitar la justificación del corpus constituido. 

La ficha de inscripción podrá enviarse hasta el 16 de agosto. La Comisión Organizadora comunicará su 

aceptación el 23 de agosto. 

 

Ejes de discusión 

- Pertinencia de los recorridos teóricos propuestos por el área en la fase de profundización de la carrera 

(4to y 5to año) 

- Qué se está trabajando (objeto, problemas, preguntas),  

- Desde dónde (perspectivas disciplinares, marcos teórico-conceptuales y categoriales),  

- Cómo y sobre qué (actores, discursos, prácticas, corpus –literarios/otros discursos-); y  

- la naturaleza del problema construido  (-problemas estético-políticos, de género, de cruce entre 

discurso y antropología, discurso y filosofía, discurso y ciencias sociales, etc.) 

- Problemas relativos a la formulación del proyecto de TFL durante el proceso protagonizado.  

- Propuestas y/o sugerencias al Área que pudieran optimizar el recorrido de este tramo final de la 

carrera de grado que es, a la vez, una iniciación a la investigación. 


