
1° JORNADAS DE INVESTIGADORES EN MÚSICA
Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata

19 de Agosto de 2016 

¿CÓMO FUNCIONA LA MÚSICA?

Las jornadas tienen como objetivo realizar un balance en torno a los diferentes trabajos y 
perspectivas que abordan a la música como una práctica social. La propuesta parte de  Con-
trapuntos, un grupo de investigadores que, provenientes de diversas disciplinas, buscan cons-
truir una instancia de diálogo en torno a problemáticas compartidas, frente a lo que se percibe 
como un espacio todavía vacante: el que habilite debates que recuperen las especificidades y 
singularidades de la construcción de la música como objeto para el análisis social.
¿Cómo funciona la música en nuestras investigaciones / intervenciones? La pregunta 
busca situarse en un espacio de reflexión e interlocución en torno a dimensiones como el aná-
lisis de las fuentes, los abordajes metodológicos o los enfoques teóricos utilizados en nuestras 
estrategias de indagación. El horizonte al que se orientan las jornadas es poder configurar una 
red de estudiantes, investigadores, docentes y aficionados con el fin de establecer un vínculo 
fluido, intercambiar experiencias y socializar nuevas formas y perspectivas de abordaje de un 
mismo objeto de estudio: la música y sus múltiples conexiones.

Fecha: 19 de Agosto de 2016, de 14.30 a 20 hs. 
Lugar: Facultad de Trabajo Social. Calle 9 esquina 63. La Plata. Provincia de Buenos Aires
Contacto: grupocontrapuntos@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr.  Nicolás Aliano (CONICET / UNSAM)  - Mg. Manuela Calvo (CONICET / IGEHCS) - Mg. Guillermina 
Guillamon (CONICET / UNTREF) – Lic. Josefina Cingolani  (CONICET /LECyS- FTS-UNLP) – Lic. Ele-
na Bergé (LECyS-FTS-UNLP) –  Lic. Leandro de Martinelli  (FPyCS-UNLP) - Lic. Nicolás Arias (FPyCS-
UNLP) – Nicolás Fleming (FAHCE-UNLP).



PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Extensión: máximo de cinco páginas.
Formato: letra Times New Roman 12, interlineado 1,5. 

El encabezado de los trabajos deberá constar de: Título del Trabajo - Nombre y Apellido del 
autor - Pertenencia institucional - Dirección de email.

Se deberán tener en  consideración las siguientes consignas para la elaboración del trabajo: 
Presentación académico-institucional que dé cuenta, brevemente, de la trayectoria del partici-
pante.
Explicitación del tema de estudio, interrogantes planteados, resultados obtenidos, entre otros 
aspectos de la investigación que se considere necesario resaltar.
Enunciación del abordaje de estudio a la siguiente pregunta: ¿Cómo funciona la música en tu 
investigación o en tu práctica de intervención? 
 
CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE  TRABAJOS
Fecha límite de presentación de trabajos: viernes 25 de junio
Confirmación de aceptación de trabajos: viernes  8 de julio

ORGANIZA:

AVALA:


