
 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

 

Desde la organización de las Jornadas de Investigación de Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Río Negro, tenemos el agrado de anunciar la edición 2019 que tendrá lugar en San 

Carlos de Bariloche los días 28, 29 y 30 de noviembre. Invitamos a estudiantes de carreras en 

Ciencias Sociales, Humanidades y Teatro 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 las ponencias fuera 

de las aulas, contribuyendo a la formación del futuro desempeño profesional.  

 

A este fin, invitamos a lxs interesadxs en presentar trabajos, desarrollados tanto en proyectos de 

investigación propios como en el marco de sus carreras de grado, a inscribirse como expositores 

mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/DRUNMDBPzgcGbnxu9 

 

En el mismo se deberá presentar un breve resumen del trabajo (250 palabras como máximo) junto 

a palabras clave que den cuenta del área de conocimiento o marco teórico en el cual éste se inscribe 

(5 como máximo). La fecha límite para la inscripción y envío de resúmenes es el martes 1 de 

octubre. 

 

Los trabajos pueden ser individuales o en coautoría, y hasta dos por persona, completando un 

formulario por cada trabajo. La participación de las jornadas, tanto para expositores como para 

asistentes, es gratuita. 

 

 

Para más información y consultas, 

E-mail: jornadas.invest.estudiantes@gmail.com 

Blog: http://jornadasinvestigacionestudiantesunrn.blogspot.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/JornadasestudiantesUNRN/ 

Instagram: https://www.instagram.com/jornadasestudiantes/ 

 

 

¡Lxs esperamos! 

 

 

 

Organizan: 

Estudiantes y Consejo Asesor de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas 

Estudiantes y Consejo Asesor de la Licenciatura en Letras y Profesorado en Lengua y Literatura 

Estudiantes y Consejo Asesor de la Licenciatura en Economía 

Estudiantes y Docentes del Profesorado y la Licenciatura en Arte Dramático 

 

 

Auspicia:  

Universidad Nacional de Río Negro 
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