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Organizan: 
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Nacional de Cuyo. 

Fecha 

30 de mayo de 2018, de 9 a 20 horas.  

Lugar  

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.  

Justificación  

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un gran número de investigadores jóvenes que 

se encuentran desarrollando sus trabajos de investigación en el marco de Becas y Proyectos 

financiados. En este sentido, los jóvenes investigadores cuentan con una experiencia y 

trayectoria personales que pueden enriquecer a los jóvenes que están interesados en 

comenzar el camino de la investigación.  

Por este motivo, el Foro Primeros Pasos en la Investigación se propone constituir un 

espacio de intercambio de experiencias de jóvenes estudiantes y graduados de la Facultad 

de Filosofía y Letras que se encuentran desarrollando proyectos de investigación, con el 

objeto de enriquecer las trayectorias personales y académicas.  

 

 

 



 

 

 

Requisitos para participar 

Para participar como expositor en el Foro, es necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Tener menos de 35 años.  

 Estar desarrollando una investigación relacionada con las Humanidades y las 

Ciencias Sociales.  

 Ser estudiante o graduado de la Facultad de Filosofía y Letras (no excluyente). 

 Realizar la inscripción en el formulario on line, indicando el título de la exposición 

y enviando el resumen correspondiente. 

Requisitos de la exposición 

La exposición, que no deberá superar los 15 minutos, deberá contener los siguientes ítems: 

1. Título del Proyecto. 

2. Marco institucional en el que se realiza: beca de investigación, carrera de Posgrado, 

cátedra, Proyecto de Investigación, etc. 

3. Presentación del Proyecto inicial de Trabajo: título, dirección, objetivos, 

metodología, problema, hipótesis, estado del arte.  

4. Presentación de los avances hasta la fecha: hacer hincapié en las dificultades y 

elementos positivos a la hora de realizar la investigación con respecto al plan de 

trabajo inicial.  

Inscripciones  

Tanto expositores como asistentes deberán inscribirse previamente a su participación en el 

siguiente formulario on line: 

https://drive.google.com/open?id=1k7A9IdFf8V7JrwYqpTel8W6KZlz4Sf5_BsgGdFX

5OPo 

Aranceles 

La actividad es gratuita para expositores y asistentes.  

https://drive.google.com/open?id=1k7A9IdFf8V7JrwYqpTel8W6KZlz4Sf5_BsgGdFX5OPo
https://drive.google.com/open?id=1k7A9IdFf8V7JrwYqpTel8W6KZlz4Sf5_BsgGdFX5OPo


 

Paneles de especialistas confirmados 

La investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en el mundo de hoy: nuevos campos, 

debates y perspectivas. 

El financiamiento de la investigación social: acercamiento a instituciones no tradicionales. 


