
  
  

 

CEAP | Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos 
Facultad de Ciencias Sociales | Universidad de Buenos Aires 
Marcelo T. de Alvear 2230. 5to Piso. Oficina 503 | ceap@sociales.uba.ar | ceap.sociales.uba.ar   

I Jornadas de Investigadores en Integración Regional (JIIR) 
 

8 y 9 de noviembre de 2018 

 

Buenos Aires  - Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires 

 

[1° Circular] 

 

Las I Jornadas de Investigadores en Integración Regional (JIIR) buscan generar un espacio de intercambio, 

reflexión y debate entre investigadores e investigadoras jóvenes y en formación que abordan, desde 

diferentes disciplinas y agendas temáticas, procesos de integración regional y/o regionalismo.  

 

El objetivo general consiste en la discusión de trabajos de investigación para profundizar miradas, 

herramientas y propuestas analíticas de quienes compartimos el quehacer de indagar los procesos de 

construcción de región.  

 

Así, los objetivos específicos consisten en: 

(a) Discutir las miradas disciplinares de la integración regional. Si bien buena parte de las herramientas 

teórico-conceptuales y metodológicas para asir el fenómeno del regionalismo provienen de la 

Ciencia Política, los Estudios Internacionales y la Economía, los avances en los procesos de 

integración y cooperación regional en un conjunto de agendas sectoriales han estimulado la 

investigación a partir de “estudios de área” (desarrollo rural, género, educación, seguridad, 

migraciones, etc.), dando cuenta de la conformación de un  incipiente campo de estudios multi, inter 

y transdisciplinario. 

(b) Reflexionar sobre la utilidad y vigencia de las teorías de la integración regional y del regionalismo, 

tanto las de las corrientes centrales como de los circuitos periféricos. 

(c) Incorporar la mirada del regionalismo comparado, ya que se encuentra relativamente ausente en las 

discusiones teóricas de nuestro país (tanto en los documentos que se publican como en las 

propuestas de formación de posgrado). 

(d) Brindar un espacio de trabajo personalizado para investigadores e investigadoras en formación –

mayoritariamente estudiantes de posgrado– en vistas a fortalecer metodológicamente sus proyectos 

de investigación. 

 

Beneficios esperados 

La realización de las I JIIR pretende alcanzar los siguientes resultados: 

 Conformar un espacio de articulación entre investigadores especializados en integración regiona l. 

Al momento, los circuitos de divulgación de estudios de la integración regional se encuentran segmentados 

por miradas disciplinares y los congresos o reuniones científicas organizadas por asociaciones profesionales 

(reuniones periódicas de Politólogos; Economistas; Internacionalistas; Antropólogos; etc.). El resultado de 

estas jornadas es fortalecer una agenda de investigación en integración regional que se articule a partir de la 

puesta en común de discusiones disciplinares y de “estudios de área”. 
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 Visibilizar producciones teóricas locales. 

A partir del diagnóstico sobre el campo de estudios de la integración regional en nuestro país se incorpora 

de manera periférica a los circuitos centrales de producción de conocimiento (cuya validación depende de 

métricas internacionalizadas), se esperan dos resultados de las I JIIR: por un lado, vinculado al objetivo de 

discutir la utilidad y pertinencia de las herramientas teóricas metodológicas centrales, poner en valor la 

producción científica local de calidad y, por el otro, discutir estrategias de divulgación de la producción 

argentina en circuitos centrales y alternativos. 

 Fortalecer la metodología de la investigación en integración regional. 

A partir del trabajo especializado con investigadores en formación (estudiantes de posgrado), se busca nutrir 

con herramientas metodológicas los procesos de investigación en integración regional de manera de contar 

con resultados sólidos y rigurosos. En esta línea, las I JIIR tendrán espacios de modalidad taller donde 

investigadores en formación y jóvenes trabajen con investigadores formados para reforzar sus actividades. 

Destinatario/as 

 Estudiantes de posgrado (maestría o doctorado) e investigadore/as jóvenes y en formación que 

realizan proyectos de investigación en el área del regionalismo y/o la integración regional. 

 Público interesado en general que quisiera participar de la discusión sin la obligación de exponer un 

trabajo de investigación en curso o recientemente finalizado. 

 Investigadore/as formados interesado/as en abordar una selección de temáticas actuales del campo 

de estudios de la integración regional, contribuir a su consolidación y apoyar las etapas de formación 

de investigadore/as jóvenes. 

Propuesta de trabajo 

Las I JIIR tendrán se organizarán conforme la siguiente estructura: 

- Talleres personalizados de investigadores jóvenes / en formación: grupos reducidos que contarán 

con el acompañamiento de investigadores formados. Funcionarán en espacios durante las tardes, de 

14 a 17 hs.  

- Mesas redondas de investigadores formados que trabajarán y discutirán en base a ejes temáticos. 

Funcionarán durante las mañanas, de 10 a 12:30 hs. 

- Conferencia central de cierre del evento. 

Inscripción 

Enviar la documentación solicitada al correo: jornadasjiir@identidadmercosur.org  

1. Investigadores jóvenes y en formación 

Enviar su plan de trabajo de investigación y/o plan de tesis en formato Word junto a una carta de motivación 

que explicite los argumentos para participar e indique en qué instancia del plan se encuentra. Se pueden 
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presentar proyectos de investigación concluidos de manera reciente o cuyas tesis se encuentren en proceso 

de evaluación. 

El documento no debe exceder las 15 páginas y contar con la siguiente información: título, problema, 

objetivos, hipótesis, estado del arte, marco teórico, metodología. Si el trabajo está avanzado, se pueden 

adicionar 3 páginas más donde se presenten avances de campo o resultados. 

El plazo máximo para enviar las propuestas es el viernes 19 de octubre. 

 Colocar en el asunto del correo: JIIR 2018 - Investigador/a en formación 

2. Público general 

Enviar solicitud de inscripción. 

 Colocar en el asunto del correo: JIIR 2018 - asistencia general 

3.  Investigadores formados 

Enviar un documento de hasta 3 páginas donde conste un breve currículo académico que destaque sus áreas 

temáticas principal y secundaria, sus producciones científicas y/o de divulgación más relevantes y si participa 

de instancias de formación de grado o posgrado. Además, consignar información sobre su proyecto de 

investigación actual. 

 Colocar en el asunto del correo: JIIR 2018 - Investigador/a formado/a 

Pautas de los archivos a enviar 

 Respetar la cantidad de páginas indicada por categoría. 

 Letra Calibri, 11 puntos, interlineado 1,15. Utilizar los márgenes normales para tamaño A4. 

 Bibliografía en APA Español. 

 Formato Word. 

 Fecha límite: viernes 19 de octubre de 2019 

 Contacto: jornadasjiir@identidadmercosur.org 

 

Auspicios 

  

 


