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Primera circular

Fundamentación

Las Jornadas Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación son una oportunidad para el 
encuentro, el diálogo, la reflexión colectiva y la presencia pública de esta casa de estudios.

Por conmemorarse en el año 2019 diez años del fallecimiento del profesor José Pedro Barrán, esta edición de las 
Jornadas Académicas lleva su nombre. Barrán fue un querido profesor y reconocido historiador que abrió nuevos 
campos de estudio en el país y que llevó el conocimiento histórico a amplios sectores más allá de la academia. Con la 
restauración de la democracia en 1985 se incorporó a la Facultad, donde dirigió el Departamento de Historia del 
Uruguay hasta 2005, cuando pasó a ocupar la vicepresidencia del Codicen de la ANEP. Su larga trayectoria fue 
reconocida con un Doctorado Honoris Causa en nuestra Universidad en 2007 y con el Gran Premio a la Labor 
Intelectual otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura en 2009. Las Jornadas brindan un marco especial para 
desarrollar diversas actividades que recuerden su persona y sus relevantes contribuciones.

Por otra parte, el tema central de esta edición será Humanidades migrantes, tema en el que nuestra Facultad ha 
venido trabajando desde hace años desde distintas disciplinas, con distintas metodologías y enfoques y desde la 
integralidad de las funciones universitarias.

La propuesta de Humanidades migrantes promueve diversas líneas de producción, de intercambio y de socialización 
del conocimiento. En este sentido, en esta edición se busca que los grupos de trabajo sean un espacio de diálogo y 
encuentro, y que planteen propuestas desde la migración en fronteras interdisciplinarias, multidisciplinarias y 
transdisciplinarias para el abordaje de diferentes temáticas.

Modalidades de participación

Con el objetivo de privilegiar la participación, el intercambio y la discusión en las sesiones, y propender a una mejor 
calidad de los trabajos, en esta edición de las Jornadas —a diferencia de las anteriores— se propone un número 
acotado de sesiones simultáneas y de ponencias a presentar en cada una de ellas. Asimismo, se busca generar espacios
específicos para la presentación de las líneas que desarrollan los institutos, áreas y centros de la Facultad a fin de 
poder mostrar el amplio abanico de temáticas desde las unidades académicas. Las modalidades en este sentido serán 
dos:

1. La presentación mediante convocatoria abierta a Grupos de trabajo (GT). Dentro de estos se estimulará y 

priorizará el planteo de temas de investigación que sean abordados de forma interdisciplinaria o que 
impliquen el diáĺogo entre líneas de investigación. Por tanto, se espera que los GT favorezcan el intercambio 
y la discusión fructífera para el desarrollo académico y el diálogo con otros actores. Dentro de cada GT se 



propondrán ponencias, pósteres y otros formatos de presentación. A efectos organizativos se limitará el 

número de ponencias (presentaciones orales) dentro de cada GT. 
2. La presentación de Mesas redondas. Serán ámbitos de exposición y diálogo sobre líneas de investigación, 

resultados, proyectos en desarrollo, entre otros temas, presentados por docentes, maestrandos, doctorandos 

y estudiantes de grado. 

Las propuestas de GT y Mesas serán evaluadas por el Comité Académico de las Jornadas, integrado por un docente de 
cada uno de los institutos, centros académicos y áreas propuesto por sus coordinadores o comisiones directivas.

Estructura de las Jornadas

• Grupos de trabajo (GT). Se seleccionarán hasta 28 GT que deberán contar ya desde su propuesta con al 

menos 5 ponencias (con título tentativo y autor). Dentro de cada GT se expondrán hasta 9 trabajos orales. El 
resto de los trabajos presentados y aprobados serán sugeridos para ser expuestos en formato póster (hasta 5 
por GT). Para la selección de GT se tendrá en cuenta la afinidad con la temática general de las Jornadas, y se
priorizarán aquellos GT en los que se evidencia una confluencia de diferentes líneas (de este modo, se hace 
un llamado a coordinar previamente y buscar acuerdos entre las diferentes Unidades Académicas, líneas 
temáticas y académicos/as). Dentro de los GT se priorizarán aquellos trabajos que presenten investigaciones 

en el marco de líneas consolidadas o en vías de consolidación. 
• Mesas redondas. Las mesas deberán ser propuestas por las Unidades Académicas (institutos, áreas, 

tecnicaturas o centros) de FHCE. Cada Unidad Académica podrá proponer una Mesa fundamentando su 

pertinencia para el ámbito de las Jornadas. 
• Conferencias y actividades centrales. Se buscará contar con al menos una conferencia magistral de interés 

para el tema de las Jornadas. En el marco de las Jornadas se desarrollarán también eventos institucionales 

que involucren al conjunto de la Facultad (por ejemplo: Ceremonia de entrega de títulos). 
• Presentaciones de trabajos en otros formatos (libros, audiovisuales, muestras fotográficas, pósteres, otros). 

• Encuentro de egresados. Espacio de intercambio sobre temáticas particulares referentes al egreso de FHCE 

(formación, perfiles, inserción laboral). 

Convocatoria a grupos de trabajo 

Se convoca a docentes y egresados de la FHCE a la presentación de propuestas de grupos de trabajo (GT). El Comité 
Académico seleccionará un máximo de 28 GT en función de: relevancia temática en relación con las Jornadas; 
presencia de enfoques interdisciplinarios; confluencia de tres o más líneas; presentación de líneas consolidadas o en 
vías de consolidación en FHCE. Se procurará una distribución equitativa y representativa de las áreas de conocimiento 
de la facultad.

Cada GT podrá tener hasta tres coordinadores, uno de los cuales deberá ser docente o egresado de la FHCE. Cada 
docente o egresado no podrá presentar más de un GT. Los coordinadores de GT tendrán entre sus tareas:

• Realizar la convocatoria a resúmenes extendidos de acuerdo a los plazos establecidos más abajo. 

• Seleccionar los resúmenes y comunicar la aceptación en el plazo indicado. 

• Recepcionar las ponencias completas y evaluarlas. 

• Divulgar las ponencias entre los integrantes del GT. 

• Elevar al Comité Organizador el cronograma del GT. 

• Organizar el funcionamiento de las sesiones de trabajo, mantener comunicación fluida con los ponentes y 

prever los mecanismos de comentario e intercambio durante las presentaciones. 

Se espera que además de coordinadores, los GT prevean la participación de comentaristas o moderadores.

Para enviar las propuestas de GT se debe completar el formulario que se adjunta y enviarlo junto con el CV resumido 
(máximo dos carillas) de cada coordinador al correo electrónico jornadasformulario@fhuce.edu.uy con el asunto 
«propuestas GT Jornadas 2019».



En la segunda circular serán publicados los GT aprobados y se convocará a la presentación de resúmenes extendidos y 
de propuestas en otros formatos que deberán adscribirse a un GT.

Las ponencias completas serán publicadas en el sitio web de las Jornadas, previa evaluación de los coordinadores de 
GT.

Cronograma y plazos de presentación

Presentación de propuestas de Mesas (Institutos, Comisiones, Centros de FHCE) Hasta el 20 de mayo 

Presentación de propuestas de GT Hasta el 20 de mayo

Comunicación de los GT aprobados
5 de junio 

Presentación de resúmenes extendidos Hasta el 31 de julio 

Comunicación de los resúmenes aceptados 21 de agosto

Entrega de las ponencias 25 de setiembre 

Realización de las Jornadas Académicas 2019 7, 8 y 9 de octubre 

Formularios:

• Formulario de presentación de GT. 

Contacto: jornadas@fhuce.edu.uy
Sitio web: www.jornadas.fhuce.edu.uy

http://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/JORNADAS%202019/primera%20circular/formulario_para_el_envio_de_GT1.odt
http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
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