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Diego Velázquez “Las Hilanderas” o “La fábula de Aracne” (1657)
Óleo sobre lienzo, 167 x 252 cm. Museo del Prado
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Las Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales “Hilando mundos” constituyen un
encuentro académico organizado en modo conjunto por el Centro Interdisciplinario de
Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos (CIEP-UNICEN) y el Centro de Investigaciones
Socio-históricas Regionales de Rosario (ISHIR-CONICET-UNR). A lo largo de dos días 6 y 7
de marzo de 2019, compartiremos un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre
algunos problemas sociales analizados a la luz de distintas perspectivas y disciplinas,
como la Historia, la Sociología, el Derecho, el Patrimonio, la Educación y los Estudios
Visuales, entre otros. Esta jornada se propone favorecer el intercambio dentro de los
“mundos” de las Ciencias Sociales, facilitando entrecruzamientos entre distintas formas de
aprehender, abordar y analizar el complejo tapiz que constituye el entramado social,
“hilando” perspectivas teórico-metodológicas inter y transdisciplinares; de allí el detalle
iconográfico de las “Hilanderas” de Velázquez escogido como imagen del evento científico.
Los resúmenes podrán remitir a alguno de los siguientes ejes temáticos, en función de los
cuales se constituirán las mesas:
1) Mundo del archivo.
2) Mundo del trabajo.
3) Mundo del patrimonio y la educación.

Los trabajos podrán ser individuales o en autoría colectiva y serán enviados a:
jornadasinterdisciplinares@fch.unicen.edu.ar
Fecha límite de envío resumen: 14 de diciembre de 2018.
Fecha límite de envío trabajo completo: 22 de febrero de 2019.
Extensión máxima del resumen: 200 palabras. Deberá incluir: título del Trabajo, eje
temático al que se envía, nombre y apellido de autor/es, pertenencia institucional, correo
electrónico. El texto será enviado en formato .docx, fuente Cambria, tamaño 11,
interlineado

1,5

a

la

jornadasinterdisciplinares@fch.unicen.edu.ar

dirección

de

las

jornadas:

En el archivo y asunto del mail deberá

constar: apellido del autor/autores y nombre del eje al cual se envía. Se comunicará al
autor/autores si el resumen ha sido aceptado así como el nombre de la mesa de la que
formará parte.
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Extensión máxima del trabajo completo: 12 páginas (sin incluir tablas, gráficos,
imágenes, bibliografía) escritos en procesador de texto Word o similar, en hoja tamaño A4,
fuente Cambria tamaño 11, interlineado 1,5. La ponencia podrá representar una puesta al
día de discusiones teóricas o metodológicas, una experiencia o un proyecto (de
investigación, áulico, en territorio) dentro de una disciplina social o abordaje
interdisciplinario. Los textos serán encabezados con el título del trabajo, nombre y
apellido del autor/es, pertenencia institucional, dirección de correo electrónico y nombre
de la mesa. Se deberá aclarar si se aprueba la publicación en actas.

No arancelada, tanto para asistentes como expositores

Organizan

