PRIMERA CIRCULAR
Con enorme satisfacción lxs invitamos a participar de las X Jornadas sobre Etnografía y Procesos
Educativos (JEPE), a realizarse en el Instituto de Desarrollo Económico y Social – IDES (Aráoz
2838 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los días 29 y 30 de octubre de 2020. A diez años de
la primera edición, celebramos su consolidación como un espacio de diálogo y debate donde
confluyen investigadorxs académicxs y no académicxs, estudiantes de posgrado, del nivel
terciario universitario y no universitarios, trabajadorxs sociales, de la salud, de la educación, de
la comunicación, interesados en compartir estudios sobre fenómenos educativos con enfoque
etnográfico desarrollados en escenarios y tiempos diversos, entre actorxs y contextos distintos.
Desde hace 9 años organizamos y promovemos un evento académico en el que durante 2 días
nos reunimos para reflexionar y discutir colectivamente avances y resultados parciales de
etnografías entre personas de distintas ciudades y pueblos de nuestro país y de otros, en su
mayoría americanos. Como la imagen del cerro de los siete colores que compone la portada de
esta circular, en la que cada color necesita a todos los demás para manifestar la potencia de esa
geografía que se aprecia en la lejanía y la cercanía al mismo tiempo, estos encuentros consolidan
una forma colaborativa de producir conocimiento social, próxima y distante a la vez.
Las Jornadas se iniciaron en el año 2011 promovidas por el Grupo de Estudio y Trabajo
“Antropología y Educación” del Centro de Antropología Social del IDES, coordinado por Diana
Milstein. Los trabajos presentados han abordado un amplio abanico de temáticas sobre
procesos educativos escolares y no escolares: escuelas y política; escuelas y familias; procesos
de enseñanza y aprendizaje; género, etnicidades y nacionalidades; migraciones y educación;
universidades, sujetos y políticas; organizaciones sociales y bachilleratos populares; etnografía
en colaboración; escolarización hospitalaria; infancias y juventudes, ciudades y barrios; entre
otros. En estas X JEPE esperamos continuar con el espíritu de pluralidad temática y territorial
que las ha venido caracterizando. Esperamos también que lxs asistentes dialoguen sobre
aspectos del quehacer etnográfico, la forma en que investigamos fenómenos sociales y
culturales y los modos en los que éste enfoque permite problematizar y enriquecer los diversos
temas de estudio sobre los que nos interrogamos. Consecuentemente durante los dos días de
desarrollo del evento, procuraremos que todxs lxs participantes –expositores y asistentes- se
involucren activamente en la discusión de los trabajos presentados y en las reflexiones sobre las
características, desafíos y obstáculos de la investigación etnográfica de procesos educativos en
múltiples contextos sociales y culturales. Como nos permiten evidenciar las nueve ediciones
anteriores, el éxito de estas jornadas reside en la calidad y la riqueza de los debates que

esperamos contribuyan cada vez más a fortalecer y consolidar a la Etnografía como enfoque en
la investigación social sobre procesos educativos.

Dinámica de trabajo
La dinámica de trabajo prevé que se presenten hasta 15 trabajos, a fin de dar lugar a que todxs
–expositores y asistentes- presencien y participen activamente en todas las presentaciones. Lxs
autores expondrán en 10 minutos su ponencia, seguida por 5 minutos de comentario de unx
colega y 25 minutos de debate -con todxs lxs participantes- que versará sobre la temática
propuesta por cada ponente.
Asimismo, como en años anteriores, organizaremos un espacio de Sesión Plenaria destinado a
trabajar colectiva y colaborativamente sobre un tema coyuntural de interés compartido, a partir
de la presentación de documentos y/o notas de campo.
Con el propósito de favorecer la discusión y la construcción de conocimiento en forma colectiva,
la dinámica de trabajo requiere que lxs autores y lxs asistentes concurran a las sesiones con la
lectura previa de los trabajos a ser presentados. Por tal motivo, los trabajos completos se
difundirán con suficiente antelación. Para ello, contamos con el compromiso imprescindible de
lxs autores para respetar los plazos de entrega de trabajos completos.

Sobre el envío de trabajos
Lxs interesadxs en participar como ponentes deberán enviar un resumen y, en caso de ser
aceptado, la ponencia completa de acuerdo al plazo que se indica (ver agenda para fechas de
envíos).
El resumen del trabajo deberá tener entre 1500 y 2000 palabras. Tiene que incluir de manera
clara y explícita el tema/problema y objetivos de la ponencia (máximo 400 palabras), referencias
teórico-metodológicas (máximo 200 palabras), referencias sobre el trabajo de campo (máximo
1000 palabras) y adelantos de análisis y conclusiones (máximo 400 palabras). El trabajo
completo puede tener hasta 8000 palabras.
Tras revisión, los trabajos podrán ser publicados en las Actas de las Jornadas sobre Etnografía y
Procesos Educativos.

Agenda
- Plazo para el envío de resúmenes: 27 de julio
- Comunicación de los trabajos seleccionados: 17 de agosto
- Plazo para la entrega de las ponencias completas: 7 de octubre.

Es importante aclarar que el último plazo es impostergable en virtud de la modalidad de trabajo
que requiere la lectura anticipada de los trabajos a discutir durante las jornadas.

Inscripción y Aranceles
La inscripción a las Jornadas se realizará en forma exclusiva a través del siguiente Formulario.
Dado que la participación requiere anticipar la lectura de los trabajos que se expondrán, la
inscripción es obligatoria. Dichos trabajos serán enviados, vía correo electrónico, junto a la
agenda definitiva de las Jornadas.
Las X Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos son una actividad arancelada tanto para
ponentes como asistentes. El pago anticipado puede ser abonado mediante Mercado Pago y por
transferencia o depósito bancario, a la siguiente cuenta:

Banco de Galicia; Cuenta corriente 990-8 066/4
Beneficiario: Instituto de Desarrollo Económico y Social
C.B.U.: 0070066520000000990846
C.U.I.T.: 30-54187908-7
(Remitir comprobante de depósito a contable@ides.org.ar detallando nombre y apellido o
institución de quien paga)

Inscripción

Pago antes del 10 de octubre

PONENTES

$800
Socixs del IDES $650
$600
Socixs del IDES $450

ASISTENTES

Inscripción

Pago después del 10 de octubre

PONENTES

$1000
Socixs del IDES $850
$800
$650

ASISTENTES

Consultas e información:
Correo electrónico jornadasetnografia@gmail.com

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
DIANA MILSTEIN

COMITÉ ACADÉMICO Y ORGANIZADOR:
Cecilia Acevedo ♦ Cecilia Carrera ♦ Laura Celia ♦ Verónica Di Caudo
Silvina Fernández ♦ Stella Maris García ♦ Jesús Jaramillo ♦ Linda Khodr ♦ Maicol Ruiz
Gabriel Scaletta Melo ♦ Andrea Tammarazio ♦ Laura Zapata

https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/
https://twitter.com/etnografiayeduc
jornadasetnografia@gmail.com

