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PRIMERAS JORNADAS DE PROCAT 

CONVERSACIONES EN TORNO A TESINAS Y TRABAJOS FINALES DE LAS CARRERAS 

 

Santa Fe, 16 y 17 de Septiembre de 2022 

 

Organizan: 

Facultad de Humanidades y Ciencias – UNL 

PROCAT (Programa de Carreras a Término) 

 

1ª Circular informativa 

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y el  

PROCAT (Programa de Carreras a Término) organizan e invitan a participar de las 

Primeras Jornadas de carreras de PROCAT  “Conversaciones y reflexiones en torno al 

proceso y la producción de tesinas y trabajos finales ” que se realizan el marco de 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE VIRTUALIZACIÓN PARA LA 

MEJORA DEL DESARROLLO CURRICULAR E INSTITUCIONAL DE LAS CARRERAS DE 

LA FHUC-UNL, del cual surge la necesidad de profundizar el diálogo académico acerca 

de los modos de producir conocimiento y experiencias en el tránsito de las carrera de 

Licenciaturas, sus desafíos y tensiones. 

Las Jornadas tendrán como participantes y destinatarios específicos a docentes, 

estudiantes, graduados y coordinadores de las carreas de PROCAT (Programa de 

Carreras a Términos): Licenciatura en Educación en Primeras Infancias, Licenciatura en 

Gestión Educativa, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura, Licenciatura en Periodismo y Licenciatura en Teatro, en sus modalidades 

Semipresencial y Distancia.   

Este evento constituye un espacio de posibilidades de intercambio de ideas, 

experiencias, investigaciones y proyectos entre las diferentes carreras, a la vez, que 

promueve debates, problematizaciones y revisión de perspectivas metodológicas en la 

producción de conocimiento académico. 

 

Propósitos 

 

 Generar un espacio de intercambio entre graduados y estudiantes que aporte a la 

comprensión, decisión y desarrollo de los procesos metodológicos que involucra el Tra-

bajo Final o Tesina. 

 Promover el intercambio y reflexión acerca de los modos de producir saberes 

académicos y su vínculo con el perfil profesional de los graduados. 
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 Compartir experiencias acerca del impacto de la carrera en la formación y las 

prácticas profesionales de los estudiantes y graduados. 

 Avanzar en la articulación transversal entre las carreras de PROCAT.  

 

Destinatarios y participantes  

Las jornadas están destinadas a estudiantes, docentes, directores de trabajos finales o 

tesinas y graduados de las carreras de Procat.  

 

Modalidad de trabajo: Mesas de diálogos y ponencias 

 

Ponencias: con presentación previa de ficha de resumen (que puede descargar aquí), en 

las mesas de ponencias cada participante tendrá 10 min para exponer. Considerando 

que se trata de exposiciones breves proponemos los siguientes ejes para que cada parti-

cipante profundice en uno de ellos en relación al trabajo. Se pueden presentar trabajos 

en proceso, avanzados o terminados.  

 

Ejes de trabajo 

1. Definición de problemáticas de trabajo final y tesina: se propone a los partici-

pantes centrar su exposición en el proceso que llevaron a cabo desde la definición del 

tema a la decisión del problema de investigación. 

2. Elaboración de los encuadres teóricos de referencia: se propone a los participan-

tes centrar su exposición en el proceso de construcción del marco teórico del proyecto 

de tesina o trabajo final, fuentes de información y antecedentes consultados, estrategias 

de búsqueda y organización de la escritura en relación a tema y problema. 

3. Procesos metodológicos para la recopilación, sistematización y análisis de la in-

formación: se propone a los participantes centrar su exposición en el trabajo de campo, 

decisiones que fueron tomando en relación al problema planteado, fuentes, instrumen-

tos de investigación, mostrar los procesos de sistematización y análisis llevados a cabo. 

4. Elaboración de conclusiones se propone a los participantes centrar su exposición 

en los procesos de sistematización y análisis de la información recabada y la construc-

ción de las conclusiones.  

 

 

Mesas de diálogos (destinadas al intercambio de experiencias sobre los siguientes ejes) 

 

1-Dirección y acompañamiento en los procesos de elaboración de Trabajos Finales o 

Tesina: se propone a los participantes generar un intercambio sobre las experiencias 

tanto de los directores como de los estudiantes en los procesos de producción, dificul-

tades, estrategias, propuestas que pueden ser consideradas a nivel institucional 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/JORNADAS-PROCAT-ficha-resumen.doc
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2- Problemáticas especificas del campo de las tesinas y trabajos finales de las licencia-

turas de teatro y periodismo se propone a los participantes generar un intercambio so-

bre las temáticas de los trabajos avanzados o terminados. 

 

3- Problemáticas específicas de las tesinas y trabajos finales de las licenciaturas vincu-

ladas al campo de educación se propone a los participantes generar un intercambio so-

bre las temáticas de los trabajos avanzados o terminados. 

 

 

Carga horaria: 20 horas reloj. 

 

Presentación de trabajos 

Para la modalidad de ponencia se deberá completar por única vez la ficha de resumen 

hasta el día 16 de agosto (nueva fecha prorrogada). 

Enviarla por correo electrónico al siguiente e-mail: jornadasprocat2022@gmail.com co-

locando en el asunto del mail: Apellido/s del/os participante/s y título del trabajo.  

 

Consultas sobre las jornadas y recepción de trabajos: otaranc@gmail.com 

 

Inscripciones 

Viernes 16 de septiembre - modalidad virtual (plataforma zoom) 

Sábado 17 de septiembre - modalidad presencial 

Inscripción para ambas opciones en: www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/JORNADAS-PROCAT-ficha-resumen.doc
mailto:jornadasprocat2022@gmail.com
mailto:otaranc@gmail.com
http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones

