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OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

Para toda otra información dirigirse a:
jornadas.etno.cuali@gmail.com
con copia a:
cas@ides.org.ar
y de lunes a viernes, en el horario de 14,00 a 20,00, al IDES.
[La actividad es arancelada, los montos para la participación serán
dados a conocer oportunamente]

Instituto de Desarrollo Económico y Social
Aráoz 2838 / C1425DGT Buenos Aires / Argentina
Teléfono: (54 11) 4804-4949 / Fax: (54 11) 4804-5856
Internet: www.ides.org.ar

El Centro de Antropología Social del IDES, tiene el agrado de anunciar
la realización de las Octavas Jornadas sobre Etnografía y Métodos
Cualitativos.
Dando continuidad a esta actividad que iniciamos en junio de 1994,
volvemos a reunirnos para debatir acerca de la especificidad, los aportes y las
limitaciones de los métodos cualitativos y el trabajo de campo etnográfico al
conocimiento social. A través del encuentro de especialistas y personas
interesadas en esta modalidad de trabajo, incentivamos la reflexión conjunta,
su enseñanza y su investigación.
Estos debates se vienen realizando en diversos contextos disciplinarios
y responden tanto a propósitos académicos de investigación como a fines de
intervención y gestión en áreas de educación, vivienda, salud, empresa,
desarrollo rural, planeamiento urbano, estudios de mercado y de impacto
ambiental, entre otras.
La presentación pública de estas reflexiones y el intercambio de
experiencias provenientes de variadas áreas de interés y aplicación, se hacen
más perentorios ante los profundos cambios que afectan a nuestra sociedad y
ante la complejización de las miradas sobre los fenómenos de distintos órdenes
en el mundo actual.
Las actividades se organizarán en torno a: a) mesas de trabajo, b)
simposios, y c) dos paneles (sus temáticas se determinarán próximamente) y
d) una conferencia inaugural.

C ONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y
RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Las Octavas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos
se hallan abiertas a la participación de todos los interesados en el tema, quienes
podrán hacerlo en carácter de asistentes, ponentes de trabajos, ponentes de
simposios, coordinadores y comentaristas de simposio y coordinadores y
participantes de talleres.
Las mesas de trabajo estarán dedicadas a la exposición y el debate de
ponencias por áreas de interés. A título orientativo se indican los siguientes
temas [este listado no es exhaustivo de las temáticas posibles a abordar, ni
tampoco indica órdenes de prioridad]:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Relación entre el conocimiento cualitativo y el cuantitativo.
Problemas de validez del conocimiento cualitativo.
La teoría en el campo.
Enseñanza de la etnografía y de los métodos cualitativos en ciencias sociales
y otras disciplinas.
Instancias personales y afectivas del trabajo de campo como vías para el
conocimiento.
Las identidades del trabajador de campo (de género, étnicas, religiosas,
políticas, etcétera).
La adscripción de roles al/la trabajador/a de campo.
Cuestiones éticas.
Métodos cualitativos y etnográficos en tareas de extensión, gestión e
intervención en organizaciones e instituciones privadas y estatales.
Usos de la entrevista directiva y no directiva, los grupos focales, la
observación participante y la historia de vida, en contextos disciplinarios
e institucionales.
Problemas de recopilación y análisis de fuentes escritas.
Análisis de datos primarios, discurso y textos audiovisuales.
Recursos informáticos en la investigación y el análisis de datos.
Géneros literarios y formas de escritura de la investigación empírica.
Recepciones académicas y públicas de los textos etnográficos.

Los simposios serán por propuesta colectiva, con un coordinador y de
tres a cinco ponentes. Podrán ser grupos de trabajo ya existentes o reunidos
para esta ocasión, que deseen discutir alguna problemática común debidamente
fundamentada. Cada participante presentará su propio trabajo. Para
incentivar el debate, se designará un comentarista externo a sugerencia del
comité académico del evento, con la aprobación del coordinador del simposio.
Por lo demás, los simposios estarán sujetos a la misma dinámica de las mesas de
trabajo las cuales, en estas Octavas Jornadas, también dispondrán de un
comentarista designado por la Comisión Organizadora.

La Comisión Organizadora seleccionará las propuestas de simposio
y las ponencias individuales en mérito a su pertinencia y calidad.

PLAZO

DE P R E S E N T A C I Ó N DE R E S Ú M E N E S Y P R O P U E S T A S D E
SIMPOSIO: 30 de abril de 2016.

En esta primera instancia los ponentes enviarán por correo electrónico
un resumen de la ponencia de 200 palabras con el título, el/a autor/a, dirección
de correo electrónico y afiliación institucional. Los coordinadores de simposios
enviarán, por el mismo medio y con los mismos datos básicos, una descripción
de no más de 200 palabras de su reunión con la descripción de su propuesta y
las cuestiones metodológicas a tratar, los participantes del simposio, y sus
respectivos títulos y resúmenes de igual extensión.

P LAZO DE PRESENTACIÓN
14 de junio de 2016.

DE PONENCIAS DE SIMPOSIOS Y MESAS :

Cada ponente de mesa de trabajo o de simposio deberá enviar la ponencia
por correo electrónico en documento adjunto PDF1. Su extensión máxima será
de 10 carillas a 1 espacio y medio. Deberá tener sus páginas numeradas,
y estar encabezada por el título, el/la autor/a, su afiliación institucional y su
dirección de correo electrónico.

I M P O R T A N T E : esta fecha límite es inamovible para aquellas
ponencias que desean ser incluidas en el CD de las VIII JEMC.

MODALIDAD

Y F O R M A D E E N V Í O : Resúmenes, propuestas de
simposio, ponencias y consultas serán enviados por correo
electrónico a:

cas@ides.org.ar
jornadas.etno.cuali@gmail.com
Asunto: VIII JEMC
Los archivos llevarán por nombre el apellido del (primer/a) autor/a de la
ponencia o del coordinador de simposio, sin tilde y encabezado con el tipo de
participación. [Ejemplos: – Resúmenes: Resumen Perez.pdf; – Ponencias:
Ponencia Perez.pdf; – Simposios: Simposio Perez.pdf].

Agradeceremos respetar estas pautas para facilitar
la organización del evento y asegurar la calidad de
los comentarios de mesas y simposios.

D INÁMICA

DE TRABAJO :

Las reuniones de mesas y simposios podrán ser simultáneas en caso que la
razón número de ponencias/tiempo así lo requiera. Los ponentes dispondrán
de 15 minutos para su exposición, y será tarea del coordinador hacer respetar
esta pauta, para asignar la misma atención y espacio de debate a todos los
ponentes, y a todas las mesas y simposios.

