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III Congreso Regional de
Estudios de Trabajo del NEA
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE
fue sede del III Congreso Regional de Estudios de
Trabajo del NEA. En ese contexto, se realizó la
mesa redonda “El Trabajo en Chaco y Corrientes:
disputa y roles en tensión en un marco de ajuste
estructural”.
Participaron de esa actividad actores estatales,
sindicales y sociales, quienes generaron un
espacio de debate, caracterizado por la
diversidad de voces y experiencias acerca del
trabajo y sus estrategias.
Quedaron plasmados en un documento muchos
de estos puntos de vista, puntualmente lo
relacionado con los diferentes matices del
fenómeno laboral, que van desde la informalidad,
pasando por la precariedad y la invisibilización de
distintos o cios, espacios y colectivos.
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Jornadas de Intercambio
de la Producción Cientí ca
de la Facultad de Humanidades
Con una amplia y variada agenda de
investigaciones, más de 500 asistentes y casi 200
expositores, se realizaron el pasado 7 y 8 de mayo,
las IV Jornadas de Intercambio de la Producción
Cientí ca en Humanidades y Ciencias Sociales. La
organización de las jornadas, corrió por cuenta de
la Secretaría de Investigación y Posgrado de la
unidad académica, el Centro de Estudios Sociales y
el Instituto de Investigaciones Geo-Históricas.
El acto de apertura estuvo encabezado por la
Secretaria General de Ciencia y Técnica de la
UNNE, María Silvia Leoni; el profesor Aldo Lineras,
Decano de la Facultad de Humanidades, la
directora del Instituto de Investigaciones
Geohistóricas, Dra. María Laura Salinas; y la
directora del CES - Centro de Estudios Sociales,
Dra. Mercedes Oraisón.
Estudiantes de grado y de posgrado de la UNNE,
docentes, investigadores e investigadoras, becarios
y becarias, e interesados/as en general nutrieron las
aulas en estas jornadas. Las exposiciones de
investigaciones estuvieron distribuidas en mesas de
trabajo, nucleadas por los siguientes ejes temáticos:
Territorios, dinámicas y sujetos; Discurso, sujeto y
poder; Estado y Políticas Públicas; Educación;
Instituciones, sujetos y prácticas y La Historia como
representación de la realidad social.
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La UNNE celebró la
25º edición de la Reunión de
Comunicaciones Cientí cas
Con gran concurrencia, los días 13 y 14 de
junio se realizó en el Campus Resistencia la
“XXV Reunión de Comunicaciones Cientí cas y
Tecnológicas” de la UNNE, encuentro que
convocó a cerca 350 jóvenes investigadores
que compartieron logros y avances de los
proyectos cientí cos en los que participan.
Fueron premiados 30 trabajos que
representarán a la UNNE en las “XXVII Jornadas
de Jóvenes Investigadores de AUGM" en Brasil.
Este año, se celebró la “XXV Edición” y se
expusieron 343 trabajos de investigación, de los
cuales 67 proyectos correspondieron a las
“Ciencias Agropecuarias”; 73 a Ciencias de la
Salud”; 69 a “Ciencias Exactas y Naturales”; 69
a “Ciencias Sociales”; 38 a “Humanidades y
Artes”; y 27 proyectos al área “Tecnologías”.
La Rectora de la UNNE, profesora María Del na
Veiravé, resaltó que cada año se observa un
crecimiento de la Reunión de Comunicaciones
Cientí cas y Tecnológica, lo que en parte re eja
la decisión institucional de sostener políticas de
formación de recursos humanos; mientras que
la Secretaria General de Ciencia y Técnica,
doctora María Silvia Leoni, indicó que en esta
edición se puso como eje de la Reunión a la
“transferencia de conocimiento”.
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