Jornada de Investigadores/as Jóvenes en torno a temáticas de
Desigualdades.
[Extensión de plazo hasta el viernes 19 de enero de 2018]
El Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales invita a participar en la
Primera Jornada de Investigadores/as Jóvenes en torno a temáticas de Desigualdades a
realizarse el día viernes 9 de marzo de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de
la UDP.
La convocatoria a presentar trabajos, en calidad de ponencias, relacionados a las líneas de
estudio del Observatorio de Desigualdades, está dirigida a estudiantes y egresados/as de la
Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.

Descripción
La presente jornada busca conformar un espacio abierto de reflexión en torno al proceso
investigativo de jóvenes estudiantes de pregrado y egresados de la Escuela de Sociología
Universidad Diego Portales que, desde distintas tradiciones y enfoques, comparten la tarea
de investigar temáticas de desigualdades. Para este propósito, se enfatizará en aquellas
instancias teóricas, metodológicas, éticas y prácticas que acompañan la experiencia
investigativa. En este sentido, el objetivo es generar una instancia de intercambio de ideas
en torno a nuestras prácticas como estudiantes y/o académicos en el estudio de las
desigualdades, buscando responder preguntas tales como: ¿Para qué investigamos? ¿Cómo
investigamos? ¿Cuáles son las implicancias y alcances del proceso investigativo? ¿Quién se
beneficia de los resultados de nuestra investigación?

Objetivos
Conformar un espacio abierto de intercambio de experiencias, reflexión, debate y formación
en torno al quehacer investigativo en temáticas de desigualdades, con especial énfasis en
los alcances teóricos, metodológicos, éticos y prácticos vinculados a dicho proceso.

Orientaciones Generales para la presentación de ponencias
Las ponencias deben ser una síntesis de un proceso de investigación, ya sea éste teórico o
aplicado, finalizado o en curso. Además, deben demostrar ser aportes teóricos y/o
metodológicos al estudio de alguna de las líneas de investigación en torno a temáticas de
desigualdades del Observatorio:

- Justicia, Legitimidad de la Desigualdad y Clases sociales.
- Desigualdades Socioambientales y Territoriales
- Migración Internacional y Transformaciones Sociales
- Violencia y Desigualdades
- Cultura e Interculturalidad
(Más información de las líneas acá).
Se espera, además, que las ponencias contengan una reflexión crítica en torno a cuestiones
éticas en investigación o bien, respecto a la posicionalidad de los/as investigadores/as al
momento de recoger y/o analizar la información.

Instrucciones para enviar ponencias
Temáticas
Las temáticas o ejes en torno a los cuales deben estar orientadas las ponencias deben referir
a una de las líneas de investigación mencionadas anteriormente.
Tipos de ponencias
Las investigaciones a presentar pueden derivar de distintos procesos investigativos tales
como tesis de pregrado (finalizadas o en proceso), experiencias en el campo (etnografías,
revisión de literatura, estudios o sistematización de casos, etc.), experiencias de
investigación en el marco de una práctica (profesional o electiva).
Fechas Importantes
·
·

Envío de resumen: Desde el 14 de diciembre hasta el 19 de enero de 2018
Notificación de resultados: 25 de enero de 2018

Instrucciones para ponentes
Enviar un resumen en formato word de la investigación a presentar, de un mínimo de 1000
palabras y un máximo de 1500, incluyendo:
-

Título de la ponencia
Nombre del/a autor/a o autores/as
Línea de investigación en la que se enmarca la postulación
Correo electrónico
Palabras clave (3 a 5)

El resumen debe ser enviado al mail observatoriodesigualdades@mail.udp.cl con asunto
“postulación jornada”. Cualquier consulta por favor remitir al mismo mail.
El nombre del archivo debe ser el apellido y nombre de los/as autores.

