
 
 

 
 
 
 
 



I JORNADAS INTERNACIONALES DE POSGRADO

 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina, invita a sus 
es generar un espacio d
cuerpos docentes de programas de posgrado 
deposgrados,así como también, 
internacionalización del posgrado
Sociales. Las actividad
doctorado y maestría
modalidades de colaboración en 
debatesobre el proceso de i
debilidades y la difusión de carreras de posgrado.
 
OBJETIVOS  
 
- Propiciar un espacio
de internacionalización
 
- Fomentar de la inter
distintos actores a fin de revisar y ampliar las 
 
- Difundir y poner a consideración de la
líneas de investigación 
y maestría a través de sus tesis.

- Promover la mejora
compartiendo experiencias
científico-académico 
 

 
 

I JORNADAS INTERNACIONALES DE POSGRADO
 

Facultad de Filosofía y Letras 
 

Universidad Nacional de Cuyo 
 

20 al 24 de abril del 2020 
 
 

Primera Circular  

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
a sus I Jornadas Internacionales de Posgrado

generar un espacio de encuentro entre alumnos de doctorado y maestría
de programas de posgrado y responsables de la gestión 

así como también, intensificar acciones dentro del proceso
nternacionalización del posgrado en el campo de las Ciencias Humanas y 

. Las actividades incluyen la divulgación de proyectos de 
doctorado y maestría en desarrollo, la generación o profundización de diferent

dalidades de colaboración en posgrado entre las instituciones participantes, 
sobre el proceso de internacionalización del posgrado, s

debilidades y la difusión de carreras de posgrado. 

espacio de intercambio de experiencias vinculadas 
nternacionalización del posgrado. 

nternacionalización del posgrado a través de la articulación entre 
a fin de revisar y ampliar las modalidades de colaboración

Difundir y poner a consideración de la comunidad universitaria las 
líneas de investigación que desarrollan los estudiantes de las carrer

a través de sus tesis. 

mejora en los tiempos y estrategias de desarrollo
experiencias y procesos e incentivando la discusión

 con pares e interesados en la temática. 

 

I JORNADAS INTERNACIONALES DE POSGRADO  

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
es de Posgradocuyo propósito 

de doctorado y maestría, 
y responsables de la gestión 

acciones dentro del proceso de 
Ciencias Humanas y 

proyectos de tesis de 
profundización de diferentes 

s instituciones participantes, el 
sus fortalezas y 

con los procesos 

la articulación entre 
de colaboración. 

comunidad universitaria las diferentes 
que desarrollan los estudiantes de las carreras de doctorado 

desarrollo de las tesis, 
discusión y el debate 



- Generar un ámbito de interacción e intercambio entre alumnos que se encuentran 
en condiciones de discutir sobre las cuestiones teóricas y prácticas en las que estén 
trabajando durante la realización de su tesis doctoral o su trabajo final de maestría. 

- Proporcionar información sobre las carreras de posgrado que se imparten en las 
instituciones participantes. 

DESTINATARIOS  
 
Tesistas, directores y codirectores de tesis, docentes decarreras de doctorado y 
maestría, egresados y responsables de la gestión del posgrado de universidades 
nacionales y extranjeras. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  
 
Las actividades se organizarán de acuerdo con las siguientes formas de 
participación:  
 
a) Conferencias  
 
Estarán a cargo de especialistas invitados a disertar sobre la internacionalización 
del posgrado.  
 
b) Ponencias 

Exposiciones a cargo de doctorandos y maestrandosde sus trabajos de tesis en 
desarrollo las que tendrán una duración de quince minutos (15) con un tiempo 
para sugerencias finales en cada sesión. Las ponencias se organizarán en 
comisiones de Historia, Filosofía, Letras, Lingüística, Geografía y Educación. La 
aceptación de ponencias se realizará a través del envío de un resumen con una 
extensión máxima de 500 palabras, en formato PDF, fuente Arial 11, interlineado 
sencillo, con la mención de cinco palabras clave.  En el resumen se deben incluir 
los siguientes datos:  

I Jornadas Internacionales de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras 

Nombre y apellido del expositor: 
Título dela tesis: 
Campo disciplinar en el que se inscribe la tesis: 
Institución a la que pertenece: 
Tipo y número de documento: 
Dirección de correo electrónico: 
Resumen: (incluir los aspectos más relevantes referidos al problema de 
investigación, objetivos del estudio, metodología y principales resultados hasta el 
momento de la presentación). 



La inscripción y recepción de resúmenes se realizará a través 
dejornadasposgrado@ffyl.uncu.edu.arhasta el 15 de noviembre de 2019 y no se 
cobrarán aranceles por la participación en las jornadas. 
 
Se certificará la presentación de ponencias las que deben ser de carácter 
individual. A los alumnos de las carreras de doctorados personalizados de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo se les 
reconocerá un crédito (15 horas)de Formación Específica en sus respectivas 
carreras por su participación. 
 
c) Mesas de trabajo 
 
Se constituirán con docentes de programas de posgrado y responsables de la 
gestión del posgrado con el fin de consolidar u organizar distintasmodalidades de 
colaboración entre programas de posgrado. Las mesas de trabajo se organizarán 
por disciplina enHistoria, Filosofía, Letras, Lingüística, Geografía y Educación.La 
inscripción a las mesas de trabajo se hará efectiva con el envío de la ficha de 
inscripción a jornadasposgrado@ffyl.uncu.edu.ar hasta el 15 de noviembre de 
2019 y se emitirá certificado a cada participante sin cobro de arancel.  
 
Ficha de inscripción - Mesas de trabajo  

I Jornadas Internacionales de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras 
 
Nombre y apellido:  
Pertenencia institucional: 
Carrera/s de posgrado en las que es docente: 
Cargo de gestión:  
Tipo y Número de documento: 
Dirección de correo electrónico:  
Campo disciplinar: 
 
 
d) Oferta académica:Se dispondrá de un espacio físico durante el desarrollo de 
las jornadas para que las instituciones participantes difundan sus carreras de 
posgrado. 
 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA  
 
Dr. Raúl Mikkan 
Dra. María Cristina Lucero 
Dra. Liliana Cubo 
Dra. Lucía Morchio 
Dr. Rubén Peretó Rivas 
Dr. Claudio Maíz 
 
 



INFORMES Y CONTACTO  
 
Para información general de las I Jornadas Internacionales de Posgradode la 
Facultad de Filosofía y Letrasde la Universidad Nacional de Cuyo remitirse a: 
 
Secretaría de Posgrado - Facultad de Filosofía y Letras 
Correo electrónico: jornadasposgrado@ffyl.uncu.edu.ar 
Teléfono: (0054-261) 4494160 
 
Secretaría de Extensión Universitaria - Facultad de Filosofía y Letras 
Teléfono: (0054-261) 4494097 
Correo electrónico: extension@ffyl.uncu.edu.ar 
 
 
 


