
XIV Jornadas de investigación Científica de la 
Facultad de Ciencias Sociales

Uruguay a tres décadas de la restauración democrática

La  Comisión  de  Investigación  Científica  (CIC)  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales
convoca a las XIV Jornadas de Investigación Científica a realizarse los días 15, 16 y 17
de setiembre de 2015. 

En estas XIV Jornadas de Investigación la atención estará enfocada en debatir cómo se
transformó el país durante tres décadas de gobiernos democráticos.
No son muchos los países latinoamericanos que han logrado mantener treinta años de
democracia sin quiebres institucionales, tampoco son demasiados a nivel mundial. En
este período se sucedieron presidencias de los tres principales partidos políticos, por lo
que  colorados,  blancos  y  frenteamplistas  tuvieron  la  oportunidad  de  marcar  su
impronta desde sus políticas de gobierno. ¿Cómo cambió el país en este tiempo? ¿Qué
cosas no se modificaron y deberían cambiar? ¿Qué aspectos permanecieron y sería
importante  conservar?  Convocamos  a  los  estudiantes,  docentes  y  egresados  de
Facultad de Ciencias Sociales y al público en general, a reflexionar sobre este período
singular de democracia desde la sociedad, la economía, la política y la cultura.

La convocatoria está abierta en cuatro modalidades: 

1- Mesas temáticas
2- Ponencias / pósteres 
3- Mesas  que  presenten  resultados  de  investigaciones  realizadas  durante  el

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4- Exposición de portadas de libros y revistas de la Facultad de Ciencias Sociales.

Fechas importantes 

Fecha límite para la  presentación de propuestas (de mesas temáticas, de ponencias,
pósteres y de mesas que presenten resultados de investigaciones realizadas durante el
proceso de enseñanza): lunes 8 de junio de 2015.

Respuesta de aceptación de propuestas: martes 30 de junio de 2015.

Fecha límite para el envío del trabajo para su inclusión como publicación: 31 de julio de
2015.

¿Quienes pueden participar?

Las  Jornadas  estarán  destinadas  a  docentes,  egresados  y  estudiantes  de  grado  o
posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Además de los invitados de las mesas
centrales, podrá haber mesas e invitados de otros servicios, avalados por una unidad
académica de la Facultad.



Se puede presentar  una  sola  ponencia/póster  como autor  principal  y  otra/o  como
coautor, ya sea docente, egresado o estudiante. 
Todas las ponencias de docentes y egresados deberán ser producto de investigaciones
en marcha o realizadas.

¿Cómo participar?

Para  la  presentación  de  las  propuestas  se  debe  completar  el  formulario  según  la
modalidad a  la  que se está  presentando [Mesas temáticas]  [Ponencias]  [Pósteres]
[Mesas de enseñanza-investigación] [Exposición de portadas de libros]  

Las propuestas de mesas y ponencias deben presentarse bajo alguno de los siguientes
ejes temáticos:  

1. Democracia y procesos de democratización

2. Crecimiento y desarrollo económico y social

3. Cultura, medios de comunicación y TIC

4. Dinámica demográfica: cambios recientes y sustentabilidad 

5. Estado, administración y políticas públicas

6. Movimientos sociales

7. Partidos y elecciones

8. Pobreza, estructura y movilidad social 

9. Política exterior e integración

10. Prácticas profesionales e intervención

11. Seguridad, violencia y criminalidad

12. Trabajo, organizaciones y gestión de RRHH

13. Derechos Humanos

14. Educación

15. Género

16. Generaciones

17. Otros (especificar)

https://docs.google.com/forms/d/1T38HB5z6p9XctmwdXfCcR9mauiYc9GiCI3ssNO6Rea4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1PCkWastVn1_2tEuplmJbxlRBjxrDoP8v7Jgaosvowwk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mboZUTXRhvCxbvS_KrIj6t_j2uF5kq6sQgypkxEvQUk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CZaynaMqqS3TAS6xABISAdujK86GNp1ioRa2QI6au2s/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WhnQId-ostVUfZIUGEcse9aMxav0bQBFfB_NFMDQyvA/viewform


Reglas para participar

Modalidad 1: Mesas temáticas

Las mesas tendrán un mínimo de tres ponentes y un máximo de seis ponencias.

Los/as coordinadores/as de mesas temáticas, en tanto responsables de la organización
conceptual y formal de la mesa, tendrán las siguientes funciones:

1- Seleccionar las ponencias y decidir la aceptación de las mismas, en base a los 
resúmenes recibidos y los criterios fijados por la organización de las Jornadas. 

2- Completar todos los datos requeridos en el formulario Mesas temáticas y enviarlo  
hasta el 8 de junio. 

3- Informar a los/as integrantes de la mesa sobre las reglas de las Jornadas y 
comunicarles toda información de interés que sea difundida por la organización de las 
Jornadas.

4-  Contribuir con la línea temática establecida en el título y el contenido de la mesa.

5- Enviar a la organización de las Jornadas los trabajos de la mesa para su publicación 
antes del 31 de julio, respetando los requisitos de formato solicitados por  la 
organización de las Jornadas.  

6- El día de las Jornadas, apoyar  la organización de la mesa, respetando y haciendo 
respetar el horario de inicio y fin de la misma, como así también el tiempo asignado a 
cada panelista para su exposición. 

7- Decidir sobre el orden de exposición de las y los panelistas, coordinar el debate de
la mesa y eventualmente comentar las ponencias presentadas. 

8- Comunicar a la organización de las Jornadas cualquier inconveniente acaecido el día
de la presentación.

Modalidad 2: Ponencias/pósteres 

Quienes participan en calidad de expositores deberán:

1- Completar todos los datos requeridos en el formulario ponencias/pósteres y enviarlo
antes del 8 de junio. 

2- Seleccionar la modalidad de presentación (ponencia/póster)

3- Ubicar la ponencia/póster en uno de los ejes temáticos establecidos para las XIV 

Jornadas de Investigación Científica.

En el caso de las ponencias:

- Enviar a la organización de las Jornadas el trabajo para su publicación hasta el 31 de
julio, cuidando que tenga el formato requerido por la organización de las Jornadas.  



-  El  día  de  las  Jornadas,  contribuir  al  normal  desarrollo  de  la  mesa  asignada
respetando los tiempos de exposición.  

En el caso de los pósteres:

- Entregar en la oficina de la asistente de CSIC de la Facultad de Ciencias Sociales el
póster impreso, cuidando que tenga el formato requerido por la organización de las
Jornadas1.

Modalidad  3:  Mesas  que  presentan  resultados  de  investigación  realizada
durante el proceso de enseñanza

Los/as  docentes  responsables  de  los  cursos  coordinarán  la  mesa  y  eventualmente
podrán participar como ponentes o comentaristas. Las mesas tendrán un mínimo de
tres ponentes.

Los/as coordinadores/as de mesas que presentan resultados de investigación durante
el proceso de enseñanza, en tanto responsables de la organización conceptual y formal
de una mesa de este tipo, tendrán las siguientes funciones:

1- Seleccionar las ponencias y decidir  la  aceptación de las mismas, en base a los
resúmenes recibidos y los criterios fijados por la organización de las Jornadas. 

2- Completar todos los datos requeridos en el formulario Mesas enseñanza y enviarlo 
antes del 8 de junio. 

3-  Informar  a  los/as  integrantes  de  la  mesa  sobre  las  reglas  de  las  Jornadas  y
comunicarles  toda  información  de  interés  difundida  por  la  organización  de  las
Jornadas.

4- Respetar la línea temática establecida en el título y el contenido de la mesa. 

5- Ubicar la mesa en uno de los ejes temáticos establecidos para las XIV Jornadas de 
Investigación científica.

6- Enviar a la organización de las Jornadas los trabajos de la mesa para su publicación 
antes del 31 de julio, cuidando que estas tengan el formato requerido.

7- El día de las Jornadas, apoyar a la organización de la mesa, respetando y haciendo 

respetar el horario de inicio y fin de la misma, como así también el tiempo asignado a 
cada panelista para su exposición. 

8- Decidir sobre el orden de exposición de las y los panelistas, coordinar el debate en
la mesa y eventualmente comentar las ponencias presentadas. 

9- Se sugiere contar con la presencia de uno o más invitados que comente los trabajos
presentados, en cuyo caso se solicita especificar sus datos personales y rol a ocupar.

1 http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1142#heading_4983

http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1142#heading_4983


10- Comunicar a la organización de las Jornadas cualquier inconveniente acaecido el
día de la presentación.

Modalidad 4: Exposición de portadas de libros y revistas de la Facultad de
Ciencias Sociales.

Se expondrán las portadas de libros y revistas que hayan sido editadas entre agosto de
2014 y julio de 2015.

Quienes deseen participar deberán: 

1- Completar todos los datos requeridos en el formulario para la presentación de libros
y revistas y enviarlo antes del 8 de junio. 

2- Enviar a la organización de las Jornadas la imagen de portada y contratapa para su 
impresión antes del 14 de agosto, siguiendo el formato requerido por la organización 
de las Jornadas.  

Por envíos y consultas: Escribir a jornadas@cienciassociales.edu.uy

Comisión Sectorial de Investigación Científica 
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República - Uruguay

Tel: (598) 2.418.09.38, int. 329
Dir: Constituyente 1502, Piso 3
C.P.: 11200 Montevideo - Uruguay

mailto:jornadas@cienciassociales.edu.uy

