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I. Fundamentación de la realización de una Jornada
Humanidades y Educación.

Nacional de Políticas de Investigación en

La investigación en Ciencias Sociales y las Humanidades, ha tenido históricamente un apoyo menor
dentro de las políticas públicas comparado con la investigación en otros campos de conocimiento. Por
una parte, sus investigadores, y las instituciones en las que sus investigaciones se alojaron, se vieron
particularmente afectadas en cada uno de los procesos de discontinuidad del orden institucional del
país, haciendo que instancias de trabajo cooperativo, solidario y participativo, y muchas de sus
producciones fueran desmanteladas en cada una de las interrupciones del orden constitucional.
Por otro lado, se trata de un tipo de producción de conocimiento cuyos resultados no suelen formar
parte de una cadena productiva, y en general, son escasamente requeridos y pocas veces financiados.
Estos motivos, además de otras particularidades propias del campo de las Humanidades y de las
Ciencias de la Educación, explican parcialmente su menor desarrollo y ante ello, la necesidad de su
crecimiento.
Por eso, desde la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación de Universidades
Nacionales, consideramos que es necesario fortalecer el campo de las investigaciones en estas áreas
de conocimiento, ya que tienen múltiples potencialidades. Por ejemplo, es desde ellas que es posible
cuestionar los modos en que se produce el conocimiento; debatir en torno a las dimensiones de la
condición humana; comprender las diversidades culturales; revisar la historia y los modos de
comprensión del pasado; discutir los vínculos del hombre con la naturaleza y los paradigmas
productivos; precisar y profundizar los diagnósticos educativos, como así también pensar los sentidos
de la educación; comprender la constitución de nuevas subjetividades en los tiempos actuales; valorar
los impactos de la emergencia y posicionamiento de las TICs en los procesos de elaboración y
transmisión de conocimiento. En suma, las Humanidades y las Ciencias de la Educación permiten
abordar la condición humana en sus múltiples dimensiones, y al mismo tiempo cuestionarse sobre las
propias categorías con las conoce y los pensamientos que se generan desde ellas.
Dadas las particularidades expuestas, desde nuestra Asociación sostenemos que la realización de una
Jornada Nacional de Políticas de Investigación en Humanidades y Educación es un marco propicio para
poner en diálogo a los Decanos de las Facultades en Humanidades y Ciencias (ANFHE), a los
investigadores de nuestras Universidades Públicas, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva para analizar los grandes desafíos que enfrentamos hoy en el escenario socio
cultural actual. Estamos convencidos que un trabajo conjunto permitiría, no sólo valorar las
producciones actuales, sino también, debatir tópicos comunes, identificar áreas de vacancia y acordar
líneas prioritarias de investigación.
Para eso, hemos planteado la necesidad de sistematizar las propias producciones en cada una de las
unidades académicas, identificar tópicos que requieran de nuevas discusiones, y líneas de
investigación prioritarias. Estas cuestiones deben ser socializados y debatidas en el marco de una
jornada nacional que reúna a todas las Facultades de Humanidades y Educación-
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II. Objetivos de la Jornada

1. Establecer el estado actual de las líneas de investigación en Humanidades y Educación
desarrolladas en las Universidades que pertenecen a ANFHE.
2. Identificar áreas de vacancia y definir líneas prioritarias en investigación que permitan
analizar e interpelar problemáticas sociales contemporáneas.
3. Generar espacios de debate en torno a las particularidades de la investigación en
Humanidades y Ciencias de la Educación.
4. Discutir las bases para una política de investigación y vinculación social de las Humanidades
y Educación.
5. Acordar agendas de trabajo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

III. Actividades previas a la Jornada Nacional del mes de noviembre, para ser realizadas en cada unidad
académica entre los meses de Junio, Julio y Agosto.

a) Elaboración a cargo de cada Secretario/a de Investigación de las Facultades de una sistematización
de los proyectos de investigaciones en curso (y las de reciente finalización) en el área de las
Humanidades y de las Ciencias de la Educación, como así también de las publicaciones y las redes de
investigación a los efectos de dar cuenta de las líneas de investigación consolidadas en cada unidad
académica.

b) Organización de encuentros regionales de las Facultades a los efectos de identificar:
1. Condiciones existentes para realizar investigación en Humanidades y Ciencias de la Educación:
Facilitadores y obstáculos.
2. Establecimiento de líneas de investigación prioritarias y áreas de vacancia.
3. Debates necesarios en torno a la especificidad de la investigación en Humanidades y Ciencias
de la Educación. Se seleccionarán posibles temáticas a ser abordadas con propuestas de
expositores y coordinadores de foros de debate para las Jornadas Nacionales. Las propuestas
que se eleven desde cada Unidad Académica, serán consensuadas en la jornada previa que ya se
estipuló que se desarrollará en Agosto, en Mar del Plata.
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.Actividades
para
realizar en Agosto,
con las presencia de
Decanos
y
Secretarios
de
Investigación.
Reunión de Secretarios de Investigación con aportes de las Facultades y las
regiones para abordar el estado de situación de la investigación. Producciones
y condiciones laborales.
Lectura de conclusiones por regiones. Asignación de dos delegados para
elaboración de una síntesis de lo trabajado para ser analizado en la Reunión
Plenaria de Decanos.

.Actividades
para
realizar
entre
septiembre - octubre
con los Secretarios de
Investigación.

Definición de foros de discusión en torno a los ejes temáticos ya identificados
sobre la investigación en Humanidades y Ciencias de la Educación para ser
desarrollados en Jornadas Nacionales, sobre la base de las propuestas que se
eleven de cada UA. Definición de expositores y mecanismos de trabajo.

Actividades
para
realizar en la Jornada
Nacionales Abiertas.
Abril de 2012.
Exposición de las conclusiones de los trabajos de síntesis realizados desde las
distintas regiones.
Foros de discusión sobre ejes temáticos definidos.
Discusión y definición de líneas prioritarias en curso y a desarrollar de acuerdo
a las áreas de vacancia detectadas en las Facultades que integran ANFHE.
Exposición de Conclusiones. Definición de líneas de trabajo.
Elaboración de un Documento de Trabajo síntesis de las Jornadas Nacionales
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que contenga:
1. Los lineamientos para una política de fortalecimiento de la
investigación en las Ciencias Humanas y Educación y su impacto
social.
2. La definición de un Programa de Investigación de alcance nacional,
que integre a las diferentes unidades académicas en torno al estudio
y la búsqueda de respuestas sobre un problema relevante, abordado
desde la perspectiva de las ciencias humanas y la educación.

CRONOGRAMA

Junio- Agosto de 2011.
Realización de Reuniones Regionales Preparatorias de las Jornadas Nacionales.

Agosto 2011
Sede: Universidad Nacional de Mar del Plata
Reunión de Secretarios de Investigación de las 30 (treinta) unidades académicas que conforman
ANFHE. Elaboración de acuerdos que sistematicen el estado actual de la investigación en las
diferentes unidades académicas y regiones en relación con: líneas prioritarias, áreas de vacancia y
condiciones de producción del trabajo de investigación.
Reunión Plenaria de Decanos de ANFHE donde se aprobarán los lineamientos de organización del
contenido de las Jornadas Nacionales propuestos por la Reunión de Secretarios de Investigación.

Septiembre- Octubre de 2011
Avanzar con los Secretarios de Investigación de las Facultades de ANFHE, en la organización de las
Jornadas Nacionales, seleccionando las temáticas a ser abordadas con propuestas de expositores y
coordinadores de foros de debate para el evento.
Actividades de difusión y organización operativa de las Jornadas Nacionales.

Abril de 2012
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Sede: a determinar
Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Humanas y Educación
Fecha: Abril , 2 días de trabajo a determinar.

PRESUPUESTO REQUERIDO
1. Actividades preparatorias- Universidad Nacional de Mar del Plata- agosto de 2011
Traslado de Secretarios de Investigación: 30 pasajes aéreos ($1500) Total: $45.000
Gastos de estadía: $500 por representante de Universidad; Total: 15.000
Traslado de Decanos miembros de ANFHE: 30 pasajes aéreos ($1500) Total: $45.000
Gastos de estadía: $500 por representante de Universidad; Total: 15.000
Gastos de insumos y materiales de trabajo: $5.000
Total: $125.000

2. Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Humanas y Educación- Abril de 2012
Pasajes Invitados especiales
Gastos de estadía de invitados
Difusión
Carpetas
Programas y papelería
Equipamiento para congreso

