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Saludos, 

Estimadas/os compañeras/os de FLACSO,  

 

Me complace comunicar que quedan convocadas las II Jornadas de Investigación en 

Ciencias Sociales para Estudiantes. Se trata de una iniciativa ideada y gestionada por y 

para estudiantes que estén interesados en participar, ya sea como ponentes o como 

asistentes, en jornadas que se celebrarán los días 5, 6 y 7 de Julio de 2017 en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

Al igual que en la primera edición en el 2015, se pretende fomentar la colaboración y el 

interés por la investigación social, así como favorecer la creación de espacios de debate 

y de redes/grupos de trabajo entre estudiantes y jóvenes investigadores 

con intereses comunes. Para ello se presentarán trabajos originales, realizados por 

estudiantes con sus propios medios, en el ámbito de las asignaturas cursadas o fuera de 

estas, buscándose el diálogo y la discusión en torno a las temáticas planteadas. Las 

jornadas implican un formato tipo congreso de investigación, vinculando muy diversas 

líneas de investigación y temáticas, pero con la particularidad de estar organizadas por y 

para estudiantes e investigadores con diferentes grados de iniciación; contando además 

con ponencias y charlas de profesionales en el área de las Ciencias Sociales que 

difundirán su experiencia en el ámbito profesional y técnico de la rama.  

 

Nos gustaría invitarles a participar en estas Jornadas de Investigación, o bien 
ayudarnos con su difusión en redes sociales. Aquellas personas, estudiantes de Grado, 

Posgrado o Doctorando en Ciencias Sociales de cualquier Universidad o Centro de 

Investigación, que quieran presentar un trabajo de investigación, realizado o en curso, 

deben presentar previamente una propuesta, antes del 31 de marzo de 2017, de acuerdo 

con las normas y calendario establecido que podréis encontrar en la página web, en el 

apartado de documentación. Accede a la página web de las II JIS a través del siguiente 

enlace: http://eventos.ucm.es/2215/detail/jornadas-de-investigacion-

social.html También nos gustaría solicitarles colaboración con la difusión 

trasladando este mensaje a sus estudiantes y/o investigadores.  
 

Las JIS tienen un gran potencial y su crecimiento es exponencial, cobrando más 

relevancia en cada edición. Es una iniciativa de gran interés para los estudiantes de las 

Ciencias Sociales, y una gran oportunidad para el encuentro y el diálogo con muchos 

jóvenes iberoamericanos. Como organizadores del evento, nos gustaría que el programa 

de las Jornadas pudiese ofrecer actividades de interés, y conferencias de organizaciones 

o profesionales que puedan enriquecer este diálogo dentro de las Ciencias Sociales. Por 

lo tanto, consideramos que su organización podría contribuir a mejorar estas Jornadas. 

No obstante, para asistir no es necesario participar con una ponencia, aunque sí inscribirse 

con cierta antelación (a partir del 1 de mayo). 

 

La revista ¿Repensado? revista on-line, estará encantada una vez finalizadas dichas 

jornadas, de que se les envié artículos para que valoren su publicación (indicando 

que se expuso durante las II 

JIS) http://revistarepensando.wixsite.com/revistarepensando/. 

 

Para cualquier aclaración podrán ponerse en contacto con el Comité de Organización vía 

email: jis@ucm.es. 
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Pueden seguir nuestra actividad para estar al tanto de las últimas novedades, cursos, 

información, y programación del evento a través de nuestras página web y redes sociales: 

 

Twitter: https://twitter.com/JISUCM 

 

Facebook: https://www.facebook.com/jornadasdeinvestigacionsocialucm/ 

Video II JIS UCM 

 

Saludos cordiales. 

 

Jesús Mesa Montero 

Comité organizador de las II JIS 
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