
1ra Circular

Invitamos a participar de las 4tas Jornadas de Jóvenes Investigadores en
Filosofía de las Ciencias, a desarrollarse los días 4, 5 y 6 de octubre de 2022. El
evento tendrá lugar en la ciudad de Córdoba con posibilidad de participar de
manera virtual.

Debido a la pandemia de COVID-19, las dos ediciones anteriores de nuestras
Jornadas adoptaron el formato estrictamente virtual. Este año, apostamos por el
encuentro presencial porque creemos que es una instancia mucho más
enriquecedora para el fortalecimiento de los lazos de nuestra comunidad de
investigación.

Estas jornadas surgen de la necesidad de construir y habilitar un espacio de
comunidad que fomente la participación de jóvenes que estén iniciando su
camino en la investigación. Por este motivo, proponemos una instancia de
discusión, difusión e intercambio de ideas y experiencias que pretende enriquecer
los intereses e inquietudes y ejercitar las diferentes tareas involucradas en el
trabajo de investigación.

Recibiremos trabajos relacionados a la Filosofía, Sociología y Antropología de
la Ciencias y disciplinas afines, priorizando enfoques en problemáticas
contemporáneas, en estudios de casos locales, en investigaciones situadas y/o en
polémicas que lleven a repensar nuestro vínculo con las ciencias, con las
instituciones científicas y con el conocimiento científico.

Lxs participantes contarán con 20 minutos para exponer su trabajo. Con ánimos
de incentivar un intercambio fructífero de ideas, a cada participante se le asignará
unx comentadorx que, habiendo leído el trabajo con anterioridad, dispondrá de 10
minutos para hacer una devolución. Luego, habrá un tiempo destinado al debate
general, fomentando la participación colectiva.

Además, se prevé una convocatoria para la publicación digital de los trabajos
presentados. Pueden consultar el primer y el segundo volúmen de las jornadas. El
tercer volúmen se encuentra actualmente en producción.

Antes del Lunes 25 de julio de 2022, lxs interesadxs podrán enviar a través de
este link:

1. Un resumen de 200 palabras.
2. El trabajo completo, de entre 2500 y 3500 palabras máximo (por favor,

respetar la extensión).

Todos los trabajos serán sometidos a evaluación y revisión.

¡Esperamos tu participación!

https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/publicaciones/volumen-1/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/publicaciones/volumen-2/
https://forms.gle/k2McF7RGkfBiknzX6
https://forms.gle/k2McF7RGkfBiknzX6


Organiza:
Jóvenes FIC, grupo de estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Grupo de investigación “Modelar, simular y experimentar: un análisis
epistemológico desde las prácticas científicas” (SECyT) - Centro de Investigaciones
María Saleme de Burnichon.

Nuestras redes:
Instagram:
https://instagram.com/jovenesfic

Facebook:
Jornadas de Jóvenes Investigadores en Filosofía de la Ciencia

Sitio web:
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/filosofia-ciencia/

Correo electrónico:
jovenesfic@ffyh.unc.edu.ar
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