
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

SECRETARÍA CIENCIA Y TÉCNICA 

AGENDA DE EVENTOS 2016 

NOMBRE FECHA LUGAR CONTACTO 

I Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciencias Sociales 

de la Uncuyo 

9 y 10 de junio de 
2016. 

Mendoza  jnicsuncuyo@gmail.com 

IV Jornadas “política de masas y 
cultura de masas 

6, 7 y 8 de 
septiembre de 

2016 

Universidad 
Nacional de 

General 
Sarmiento 

redpoliticayculturademasas
@gmail.com 

II Jornadas Nacionales y I 
Congreso Internacional sobre 
estudios de género y estudios 

visuales 

28 de septiembre 
– 01 de octubre de 

2016 

Mar del Plata – 
Argentina 

 

http://fh.mdp.edu.ar/encuen
tros/index.php/egyev/2egyev

/index 

Seminario de doctorado - 
experiencias juveniles en la 

escuela secundaria: procesos de 
desigualdad, convivencia escolar y 

formas de participación 

5 de abril de 2016 

Faculta de 
Filosofía y 

Letras, UBA. 
 

 

II Jornadas de la red relaed: arte, 
historia, educación y discursos. 

8 y 9 de 
Septiembre de 

2016 

la Facultad de 
Ciencias 

Humanas-
UNSL 

http://humanas.unsl.edu.ar/f
lexphp/news.php?newsid=26

77 

XIV Encuentro nacional de carreras 
en educación y ciencias de la 
educación de universidades 

nacionales 

18 y 19 de agosto 

Facultad de 
Filosofía y 

Humanidades - 
UNC 

Encuentroeducacion2016@g
mail.com  

Conferencia internacional sobre 
indicadores de ciencia y tecnología 

sticonference 

14 al 16 de 
septiembre 2016 

Valencia - 
España 

http://www.sti2016.org/ 

Jornadas internas del area de 
ciencias sociales del ciffyh 

5 y 6 de abril del 
2016 

Facultad de 
Filosofia y 

Humanidades - 
Cordoba 

 

Jornadas de investigación de la 

facultad de lenguas: experiencias, 
procesos y proyecciones 

 

21 y 22 de abril de 
2016 

Facultad de 
lenguas (sede 

Ciudad 
Universitaria) 

Córdoba 

 

VI Jornadas de Investigación 
"encuentro y reflexión" 

investigación, enseñanza y 
transferencia: patrimonio 

intelectual 

27 al 29 de abril 
de 2016 

FAUDI, sede 
Centro, 

Córdoba 
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I Congreso Internacional sobre 

Ciudades Inteligentes, Innovación 
y Sostenibilidad 

30 de mayo de 
2016 - 01 de junio 

de 2016 

Pabellón 
Argentina, 
Córdoba, 
Córdoba 

 

 

II Congreso internacional familias y 
redes sociales. estrategias de 

identidad pluriétnicas y exclusión 
social en el mundo atlántico en el 

marco del bicentenario de las 
independencias. 

16 de agosto de 
2016 - 18 de 

agosto de 2016 

Facultad de 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales. 

Escuela de 
Abogacía, 
Córdoba 

 

VI Coloquio Internacional: 
"educación, sexualidades y 

relaciones de género" 
 

21 - 23 de 
septiembre de 

2016 

Pabellón 
Argentina, 
Córdoba 
Córdoba 

 

I Jornadas Regionales de 
Investigación Educativa 

 

15 al 17 de junio 
de 2016 

Universidad 
Nacional de 

Jujuy 

jornadasinveduc@hotmail.co
m 

0388-4221575 

*I Primer congreso nacional de 
educación, universidad y 

comunidad 

11, 12 Y 13 DE 
AGOSTO DE 2016 

 

Universidad 
Nacional de 

San Luis 

   http://humanas.unsl.edu.a
r/flexphp/news.php?newsid

=2697 

*VIII coloquio de aledar 
asociación latinoamericana de 
estudios del discurso - capítulo 

argentina 
 

Del 1 al 4 de 
noviembre de 

2016: 

Universidad 
Nacional de 

San Luis 

http://humanas.unsl.edu.ar/f
lexphp/news.php?newsid=26

96 

VII Congreso internacional 
educación y pedagogía especial 

 

Desde el 27 al 30 
de junio de 2016 

Habana - Cuba 
: http://www.educacionespe

cialcuba.com 

XVI Congreso Nacional y 
VII Congreso Iberoamericano de 

Pedagogía 

28 al 30 de Junio 
de 2016 

 

Facultad de 
Educación – 

Madrid - 
España 

 

III Congreso internacional de 
educación ” formación, sujetos y 

prácticas” 
 

29 de abril de 
2016 

General Pico – 
La Pampa 

 

V Jornadas de ingreso y 
permanencia en carreras científico-

tecnológicas 
 

18 de mayo de 
2016 

Bahia Blanca – 
Bs As- 
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