
 

 

 

CONVOCATORIA 

 REPRESENTANTE TITULAR Y ALTERNO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNA (RTAIJS-DUNA), con el propósito de avanzar y profundizar el análisis y 

debate interdisciplinario acerca de temáticas mencionadas, convoca a investigadores  jóvenes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la UNA (Central y Filiales), a presentar ponencias libres en el marco de la Sexta Jornadas  

de Jóvenes Investigadores a realizarse en el mes de mayo de 2019. 

 El objetivo de esta convocatoria es fomentar un espacio de reflexión en el que se expongan avances de investigación, 

estudios de caso y trabajos universitarios de investigadores jóvenes que propongan nuevas perspectivas y debates 

sobre las temáticas expuestas.  

Las ponencias libres que sean aceptadas para esta convocatoria formarán parte de un grupo seleccionado de jóvenes 

que representaran a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, en la XIII JORNADAS DE JOVENES 

INVESTIGADORES DE LA UNA bajo la dirección general de investigación científica y tecnológica (DGICT - UNA). 

 En la misma, competirán todas las facultades y de allí se seleccionarán los mejores trabajos para representar a la UNA 

en la XXVII JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES del  AUGM, a realizarse el 23,24 y 25 de octubre del 2019 en la 

Universidad de Sao Carlos, de la Republica Federativa del Brasil.- 

Las inscripciones se llevaran a cabo en la PLANTA ALTA DE LA BIBLIOTECA DE LA SEDE CENTRAL o vía mail a 

jjideruna@gmail.com; derechounaaugm@gmail., o invest_der@der.una.pycom , enviando un documento con los 

siguientes datos: nombres y apellidos, N° C.I. C., escaneo de C.I. C., edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, especificar si se 

trata de estudiante, egresado o docente, en caso de que fuere estudiante especificar carrera/semestre/turno/filial/ número de 

celular, correo y tema de investigación.  

 PROPUESTA TEMÁTICA 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

PLAZO DE INSCRIPCION 

 

PARA MAS INFORMACIONES 

*Abg. Prof. Nicolás Canclini (0994) 709 238´ 

Abg. Prof. Angel Yubero (0984)783275. 

*Abg. Prof. Noelia Escurra (0983) 367 448 

Abg. Prof. Claudia Caceres (0981) 831362 

 

 

30 
de abril 

6ta JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNA 

mailto:jjideruna@gmail.com
mailto:jjideruna@gmail.com
mailto:derechounaaugm@gmail.com
mailto:derechounaaugm@gmail.com
mailto:derechounaaugm@gmail.com
mailto:derechounaaugm@gmail.com

