
 

                                                               

 

30-31/03 Belén 

PRIMERAS JORNADAS PREPARATORIAS 
 IX CONGRESO DE CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR (1993-2023) 

 
                     A 50 años de creación de la UNCA.  

Entrelazamos saberes y memorias territoriales  
con la reflexión académica y las comunidades 

 

La Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de 
Catamarca (UNCA), junto a la Delegación de la UNCA en Belén y la Municipalidad de la 
Ciudad de Belén, anuncian la organización de las Primeras Jornadas Preparatorias para 
el IX Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior.  

Estas Jornadas, antesalas del Congreso, intentan construir espacios de diálogo e 
interacción entre la universidad pública y la comunidad catamarqueña para producir 
respuestas y alternativas que contribuyan a la resolución de problemáticas y 
necesidades, demandadas por los diversos actores sociales que pertenecen a la región 
sede de las Jornadas.   

En la oportunidad, nos abocaremos a trabajar algunas temáticas como ‘Problemáticas 
de género’, ‘Democracia y Ciudadanía’, ‘Educación y Emociones’, ‘Memoria y 
Territorialidad’, ‘Turismo e Interculturalidad’, ‘Desafíos de las TICs en los pueblos y 
ciudades del interior’. Asimismo, han de llevarse a cabo capacitaciones y actividades 
como talleres para artesanos y productores, cafés literarios, exposición de textos de 
escritoras/es catamarqueñas/os y actividades culturales en general.  

Con el ánimo de alojar intercambios y discusiones que resignifiquen el compromiso 
social  de la Facultad de Humanidades para con la comunidad, convocamos a docentes, 
estudiantes, artesanos, poetas, emprendedores, organizaciones sociales, referentes 
de la comunidad y público en general a participar de esta propuesta. 

 

Objetivos 

Poner en valor saberes y memorias pasadas y recientes a partir de la interacción entre 
la universidad pública y la comunidad catamarqueña en general. 

Reflexionar sobre los desafíos que plantea el género y la diversidad, además de los 
procesos de reconfiguración social.  

Crear espacios de inter e intraculturalidad en el que confluyan variadas voces 
académicas y no académicas, lo erudito y lo popular, el dialogo y los intercambios.  
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Líneas temáticas  

Para estas jornadas preparatorias se proponen las siguientes líneas temáticas:  
Problemáticas de género; 
Memoria y Territorialidad;  
Turismo e Interculturalidad 
Educación de las emociones; 
Desafíos de las TICs en los pueblos y ciudades del interior; 
Democracia y Ciudadanía; 
 
Actividades  

Talleres, foros, conversatorios y conferencias; 
Encuentros de artesanos; 
Café literario;  
Encuentros de mujeres; 
Relatos de escritoras/es catamarqueñas/os; 
Propuestas culturales y artísticas presentadas por la Secretaría de Extensión de la 
UNCA y la Municipalidad de la Ciudad de Belén.  
 
Destinatarios 

Estas Jornadas Preparatorias están destinadas a docentes, investigadores, 
profesionales de la salud, estudiantes, organizaciones sociales, asociaciones 
socioproductivas, artesanos, y a todo miembro o referente de la comunidad que desee 
participar.  

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

Fechas y lugares: 30 y 31 de marzo, Sede de la Universidad en Belén-Ciudad de Belén-
Catamarca 
Enlace de inscripción: https://forms.gle/ibhuawjYGKze4kJV6  
Para mayor información, dirigirse a: congresocpi@huma.unca.edu.ar 
Aranceles: SIN COSTO 
Resolución de la Facultad de Humanidades N° 582/22 y Resolución Ministerial en 
trámite. 
 

https://forms.gle/ibhuawjYGKze4kJV6
mailto:congresocpi@huma.unca.edu.ar

