
XVII Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales

Retos frente a las desigualdades en Centroamérica

El Encuentro Nuevas Voces es un espacio del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa Rica para que jóvenes investigadores e investigadoras presenten sus
propuestas de Trabajos Finales de Graduación (TFG) en proceso o bien recientemente
defendidos. En esta edición XVII se busca contar con una diversidad temática que tenga
como punto principal analizar diversas manifestaciones de las desigualdades sociales en
Costa Rica y en la Región Centroamericana.

Algunas de las temáticas sugeridas son:

● Afectaciones de la pandemia y escenarios postcovid.
● Naturaleza y conflictos socioambientales
● Educación y acceso a tecnologías de la información
● Salud pública
● Democracia y participación ciudadana
● Trabajo y precarización laboral
● Transformación en lo urbano y lo rural
● Migración
● Género

Otras temáticas no mencionadas en esta lista pueden participar, siempre y cuando
contemplen el tema de la desigualdad social como eje nodal de la investigación.

¿Quiénes pueden participar?

Estudiantes de grado y posgrado que estén elaborando su diseño de Trabajo Final de
Graduación, o bien que hayan defendido recientemente su TFG en una carrera de ciencias
sociales en alguna universidad pública de Costa Rica o alguna institución de educación
superior de Centroamérica.

Se podra participar en alguna de las siguientes cuatro modalidades:

Póster académico: enviar un borrador del póster académico que deseas presentar. Incluir un
resumen de 200 palabras describiendo el sustento téorico y la técnica utilizada para el
diseño del póster.



Ensayo fotográfico: en 250 palabras explica cuál es tu temática de investigación,
especificando la
población de estudio, así como el abordaje teórico y metodológico. Incluir al menos 3
fotografías de la temática seleccionada.

Podcast o video: enviar un demo del podcast o material audiovisual que retrate la
problemática que se desea abordar de máximo 3 minutos.

Ponencia: en 400 palabras resumir tu temática de investigación, especificando la población
de estudio, así como el abordaje teórico y metodológico. Incluir tres palabras clave.

Incluir en todas las versiones nombre de la persona o personas que hacen la
propuesta, título de la propuesta, carrera que se cursa y universidad a la que se

pertenece.

Fecha límite para el envío de la propuesta

Domingo 31 de mayo de 2022

Presentación de trabajos

Octubre 2022

Enviar la propuesta en un documento formato PDF y Word al correo:

nuevasvocesencienciassociales@gmail.com

Para más información visitar nuestra redes sociales

www.facebook.com/pg/nuevasvoces.iis

https://www.instagram.com/nuevasvocesencienciassociales

http://www.facebook.com/pg/nuevasvoces.iis
https://www.instagram.com/nuevasvocesencienciassociales

