PROSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
GRADO INVESTIGA 2019
Coordinador: Lic. Marcelo Isse Moyano

PRESENTACIÓN
Grado Investiga 2019 se propone como un espacio de reflexión acerca de las problemáticas
relacionadas con la realización del Trabajo Final de Graduación de las Licenciaturas del
Departamento de Artes del Movimiento. Este Encuentro plantea un intercambio entre
graduandas/os o y graduadas/os recientes, y con el conjunto de la comunidad, en el que se
expongan los procesos, dificultades y logros presentes en el trayecto final de las carreras del
DAM.
Esta propuesta, iniciada con Grado Investiga 2016 –organizado en conjunto con el Instituto de
Investigación en Artes del Movimiento-, se constituyó en un aporte para la actualización de los
procedimientos y perspectivas de graduación, concretados en el nuevo reglamento del TFG del
2018.
En este marco, Grado Investiga 2019 se asume como un modo de ampliar y potenciar las
expectativas volcadas en los trabajos de graduación, promoviendo las posibilidades de
inserción en proyectos de investigación, becas de formación e investigación y producción de
discursos sobre la danza y el movimiento en todas sus modalidades.

PARTICIPANTES EXPOSITORAS/ES
Graduandas/os y a graduadas/os:
a) que hayan aprobado su Trabajo Final de Graduación en 2017 y 2018.
b) que estén desarrollando su Trabajo Final de Graduación, habiendo ya presentado el
formulario correspondiente a su Directora/or y tema tentativo.
c) que no ya hayan participado de Grado Investiga 2016.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
La inscripción para este Encuentro se llevará a cabo por e-mail a la siguiente dirección:
gradoinvestigadam@una.edu.ar
En el mail debe figurar:
a) Para los trabajos de graduación en proceso:
1. Nota del/de la director/a del trabajo en donde conste el aval para participar de este
Encuentro. Debe ser firmada por la/el director/ra, escaneada y reenviada en adjunto
con el mail de la inscripción. (se adjunta modelo de nota)
2. Título del trabajo, en imprenta mayúscula (Arial 14, en negrita, subrayado, centrado)
3. Autor/a/es/as: apellido y nombre.
4. Resumen tipeado con letra Arial 11, interlineado 1,5, que no exceda las 250 palabras.;
escrito en un solo párrafo

5. Carrera a la que pertenecen el/la/los/las autores/as.
6. Número de teléfono, celular y correo electrónico del/ de la /autor/a.

b) Para los trabajos de graduación ya aprobados entre 2017 y 2018
1. Nota del/de la director/a del trabajo en donde conste el aval para participar de este
Encuentro (se adjunta modelo de nota. Debe ser firmada por la/el director/ra,
escaneada y reenviada en adjunto con el mail de la inscripción)
2. Título del trabajo, en imprenta mayúscula (Arial 14, en negrita, subrayado, centrado)
3. Autor/a/es/as: apellido y nombre.
4. Resumen tipeado con letra Arial 11, interlineado 1,5, que no exceda las 250 palabras.;
escrito en un solo párrafo (puede ser el abstract presentado junto con el trabajo)
5. Carrera a la que pertenecen el/la/los/las autores/as.
6. Número de teléfono, celular y correo electrónico del/ de la /autor/a.

Fecha límite de inscripción: 31 de mayo de 2019
Fecha del Encuentro: 18 de junio de 2019

