
 

 

 

Lunes 20 y martes 21 de mayo. Pabellón Venezuela.  

Las  V Jornadas del Área Letras del CIFFYH se realizarán lxs días lunes 20 y martes 21 

de mayo en aulas y en el auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, en el horario 

de 9:30 a 13 hs, y de 15 a 20 hs. Están organizadas por el área Letras del CIFFYH y la 

Escuela de Letras, y el principal propósito es propiciar el encuentro y el intercambio 

entre lxs docentes investigadorxs, becarixs de la comunidad académica del área, 

estudiantes y egresadxs de Letras.  

Objetivos:  

 Intensificar las relaciones y el  intercambio de saberes entre lxs investigadorxs del 

Área Letras del CIFFYH y contribuir a una redefinición de la tarea de investigar en 

el contexto actual.  

 Conocer las investigaciones que se están realizando, los procesos que se generan 

hacia el interior de cada equipo, los modos de trabajo, así como las distintas vías de 

difusión de los procesos y resultados de los equipos.  

 Despertar el interés por parte de lxs estudiantes y egresadxs por conocer qué 

trabajan lxs investigadorxs del área e incentivarlxs a sumarse a esta práctica 

favoreciendo un diálogo entre sujetos con distintas trayectorias académicas. 

  Difundir los proyectos del área para incorporar nuevos miembros en los equipos de 

investigación, propiciando la construcción colaborativa y abierta de diferentes 

saberes y de los conocimientos.  

 Ponderar intereses, necesidades y problemáticas de lxs investigadorxs para 

establecer modos de canalizarlos desde el CIFFYH, para crear  nuevos modos de 

investigar y para defender la importancia de la ciencia y la investigación en esta área 

en el contexto actual.  

 Generar espacios de discusión entre los temas de interés de lxs investigadorxs de 

Letras y las demandas de estudiantes, egresadxs que trabajan en el sistema educativo 

y becarixs de Letras; así como de la comunidad en general, para repensar los 

sentidos y el impacto social de las investigaciones.  

 Propiciar redes y vasos comunicantes entre las tareas de investigación, docencia y 

extensión que desempeñan lxs investigadorxs.  

 

 



 

 

 

Destinatarios: docentes investigadorxs de Letras, becarixs, estudiantes y egresadxs de 

Letras, comunidad de la FFYH e interesados en general. 

 

Modalidad de participación: durante las Jornadas, los equipos que integran el Área 

podrán compartir  sus proyectos de investigación, objetivos, metodologías, procesos y 

algunos resultados, eligiendo una o ambas de estas formas de participación:  

 

- Rondas de intercambio entre equipos de investigación: cada grupo dispondrá 

de media hora para compartir con otros dos equipos de investigación, sus ejes 

temáticos, principales inquietudes, modos de trabajo, decisiones metodológicas 

y algunos resultados alcanzados. Se abrirá una conversación entre los 3 equipos. 

Lxs asistentes a estas rondas podrán hacer preguntas a lxs investigadorxs. 

Duración de cada ronda: 2 horas.  

 

- Talleres: actividades de lectura, discusión y producción que permitan una 

comunicación de resultados y modos de trabajo de investigaciones de manera 

interactiva. Se pueden incluir actividades de lectura de un texto, de preguntas, de 

discusiones y de escritura. Estos talleres estarán destinados a egresadxs, 

estudiantes  y  a miembros de otros equipos de investigación. Duración: 1 hora y 

media.  

 

Para participar en las rondas de intercambio y en los talleres, cada equipo deberá 

presentar: 

 

- Título, integrantes y el resumen de su proyecto de investigación. Extensión: del 

resumen: 300/400 palabras.  

- 3 o 4 preguntas claves vinculadas con los temas de cada proyecto, que serán 

socializadas entre la comunidad de Letras para despertar el interés por parte de 

estudiantes y egresadxs de participar de las jornadas.  

- 2 imágenes que identifiquen al proyecto de investigación, que serán luego 

impresas para ser colocadas en las paredes de los boxes de Letras del CIFFYH 

(pueden ser imágenes de eventos académicos organizados por el equipo u otras 

que los identifiquen).  
 



 

 

 

Durante las jornadas se desarrollarán estas actividades, abiertas a las iniciativas de 

miembros de equipos:  

- Presentación de las revistas de investigadorxs de Letras: Recial, Coda, 

Heterotopías, Síntesis y socialización de libros y publicaciones de lxs 

investigadorxs.  

 

- Expresiones artísticas y literarias y Proyectos de Extensión. Durante ambos 

días, habrá posibilidad de generar espacios para socializar y compartir prácticas 

artísticas que sugieran o propongan los equipos: lecturas de poemas, 

proyecciones, narraciones y otras iniciativas artísticas; así como las actividades 

de proyectos y programas que desarrollan lxs investigadorxs de Letras en el área 

de Extensión.  

 

Fecha límite para la inscripción en las jornadas: viernes 10 de mayo. 

Arancel:  $500 por equipo de investigación.  

 

Sin costo para alumnxs, egresadxs y asistentes en general. Se 

entregarán certificados.  

 

Contacto: arealetrasciffyh3@gmail.com 

Se brindará más información en la segunda circular 

mailto:arealetrasciffyh3@gmail.com

