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Investigación y acceso abierto al conocimiento como herramientas efectivas para la popularización 

de los saberes desde una universidad incluida e inclusiva 

 

 

Córdoba, 24 y 25 de septiembre de 2020 
Ciudad de las Artes  

Universidad Provincial de Córdoba 
Córdoba 

 
 

Organiza 
Secretaría de Posgrado e Investigación junto a las secretarías de Posgrado e Investigación 

de las unidades académicas de la UPC y a la Red de Universidades Provinciales 

 

PRIMERA CIRCULAR 
Las Jornadas de Difusión y Promoción de la Investigación, que organiza cada dos             

años la Universidad Provincial de Córdoba, se desarrollarán este año en su tercera edición,              

esta vez en conjunto con la Red de Universidades Provinciales (RUP) con el propósito de               

dar a conocer las líneas prioritarias desarrolladas en las universidades y en las             

instituciones educativas y científicas que buscan dar respuesta a las necesidades           

regionales de la provincia y del país. También conforma la intención de estas jornadas              

socializar y popularizar proyectos, acciones y programas cuyos resultados han tenido           

impacto específico de mejoramiento en espacios vulnerados.  

Estas Jornadas procuran fortalecer y consolidar los lazos entre las distintas           

instituciones participantes, los investigadores y los campos disciplinares, a la vez que            
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proponen el diálogo entre diferentes enfoques y perspectivas. Además, las jornadas           

buscan dar a conocer las investigaciones que han abordado y han desarrollado las             

problemáticas sociales, ambientales, artísticas, educativas de relevancia para nuestro         

territorio y han abonado a las políticas públicas provinciales de promoción y desarrollo del              

conocimiento para mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as.  

Por otra parte, se proponen estas Jornadas como un espacio para dar a conocer el               

especial vínculo que se ha venido construyendo entre la UPC y las universidades de la               

RUP en materia de investigación por medio de la presentación de proyectos aprobados por              

convocatoria de la Red con evaluación externa. Cada proyecto debió ser presentado entre             

dos universidades sobre los siguientes temas prioritarios: derechos humanos; prácticas          

docentes y profesionalizantes; arte, cultura y diseño; turismo y ambiente; tecnologías           

aplicadas.  

Hablamos de Investigación y acceso abierto al conocimiento y su divulgación con la             

convicción de que la democratización de la palabra, la difusión y la popularización del              

conocimiento deben conformar y articular las directrices necesarias de una universidad           

incluida e inclusiva.  

 

Enfoques epistémicos de partida 
Las Jornadas proponen un espacio de diálogo a ser abordado desde los siguientes             

enfoques: 

 

Diálogo de saberes 
Se priorizará el diálogo interdisciplinario y entre actores de diversos espacios académicos y             

sociales. Este abordaje permite una más amplia perspectiva en la comprensión de los             

fenómenos, así como una enriquecedora comparación entre diferente aspectos de un           

mismo tema. Este enfoque propiciará que los trabajos presentados se enmarquen en una             

construcción dialógica y contributiva en pos de una mayor capacidad resolutiva y serán             

prioritarios los trabajos desarrollados en redes. 

 

Diversidad 
Se priorizarán también los estudios de la diversidad desde una perspectiva territorial y             

regional. Se espera incorporar campos ligados a la inclusión, la vulnerabilidad, los            

derechos humanos y el género, entre otros. También se resaltará el tratamiento de las              

desigualdades y diversidades en el mundo laboral, así como la participación de diferentes             
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actores sociales en contextos donde se dan múltiples inequidades y también donde            

emergen las subjetividades en procesos de socialización política.  

Políticas públicas y transformación social 
Será central abrir la reflexión sobre las distintas prácticas de militancia y movilización             

política en función de la transformación educativa y social y de la reconstrucción de tejidos               

comunitarios. Los trabajos propondrán el análisis de políticas públicas y su impacto efectivo             

sobre las situaciones de vida de individuos y grupos que integran el tejido comunitario así               

como el desarrollo de estrategias de intervención direccionadas a la movilidad social y que              

contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de la región. Ese abordaje deberá             

estar sustentado en sólidos valores éticos y humanistas, conforme a criterios de inclusión,             

equidad, excelencia, responsabilidad social, ambiental y sustentable. 

Ejes temáticos 
Las ponencias a presentarse en estas Jornadas deberán encuadrarse en los ejes            

temáticos propuestos a continuación articulados con los enfoques de partida: 

1. Arte, diseño y patrimonio cultural. Prácticas artísticas en contexto de vulnerabilidad 

social

2. Turismo y desarrollo regional y comunitario

3. Derechos humanos, géneros, identidades y etnicidad

4. Accesibilidad académica e inclusión social y educativa

5. Educación, salud y calidad de vida

6. Prácticas docentes y profesionalizantes

7. Ciencias naturales y ambiente

8. Innovación tecnológica en los diferentes campos de conocimiento

9. Prácticas sociales en territorio: integralidad entre extensión, docencia e 

investigación

10. Materiales, productos y procesos sustentables

11. Políticas públicas para el desarrollo de la igualdad social

12. Investigación, desarrollo e innovación en el contexto de pandemia en nuestro país

13. Pobreza, redes y entramado social

Actividades 

Conferencias 

Paneles 

Conversatorios con especialistas 3 



Mesas de intercambio de ponencias 

Mesas de intercambio de ponencias de estudiantes en proceso de escritura de su trabajo 

final de grado. 

Presentación de libros, de revistas y de formas novedosas de comunicar ciencia 

Destinatarios/as 

Podrán participar investigadores/as, docentes, graduados/as y estudiantes de        

grado/posgrado en calidad de expositores/as y de asistentes. 

Inscripciones 

Se podrá participar de las actividades de las Jornadas en la modalidad de asistente , para               

lo cual, deberán completar el formulario de inscripción que estará adjunto en la próxima              

circular. 

También se podrá participar como expositor/a de las mesas de intercambio de ponencias.             

Habrá una mesa destinada específicamente a estudiantes que se encuentren en proceso            

de escritura de su trabajo final de grado para que intercambien los avances alcanzados en               

formato de ponencia. Quienes participen en esta modalidad, docentes, investigadores/as o           

estudiantes, deberán completar el formulario de inscripción que estará adjunto en la            

próxima circular. 

Condiciones para participar como expositor/a 

Quienes participen en calidad de expositor/a, ya sean docentes o investigadores/as o            

estudiantes, deberán subir, en el espacio habilitado del formulario que estará adjunto en la              

próxima circular, la siguiente ficha de inscripción en la que se incluirá el resumen de la                

ponencia.  

El resumen podrá contar con un máximo de 400 palabras y deberá incluir al menos el tema                 

de la ponencia, los objetivos y un adelanto resumido de la metodología de abordaje y de                

algunas de las conclusiones. Acompañarán al resumen el título de la ponencia, las             

palabras clave (no más de cinco), el nombre del/a autor/a o autores/as y su pertenencia               

institucional. No está previsto el envío de la ponencia previo a su exposición. 

Se recibirán trabajos de hasta 2 (dos) autores/as. 

Plazos 

La recepción de las fichas de inscripción de expositores/as se realizará hasta el día lunes               

4 de mayo de 2020 
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Publicación 

Se prevé la publicación de las actas de trabajos, para lo cual podrá presentarse una               

versión más extensa y corregida de la ponencia leída en las Jornadas. Las normas de               

publicación y las fechas de envío se darán a conocer a los participantes oportunamente. 

  

Aranceles 

En la próxima circular se informarán los aranceles y las formas de pago. 
  

Informes 

Universidad Provincial de Córdoba 

Dirección de Posgrado e Investigación 

Ciudad de las Artes | Atelier 4 Sur   

Av. Pablo Ricchieri 1955. Córdoba, Argentina 

Tel. fijo: +54 351 4430371 int. 371 | 

Correo electrónico: jornada.investigacion@upc.edu.ar 

Sitio web: www.upc.edu.ar 
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