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Tercera Circular 
 

 
EL CONGRESO ORGANIZA DOS FOROS 
 
- Foro de la Reforma Universitaria: día 05/04/2018 en horario matutino.  
- Foro de Movimientos Sociales: el día 06/04/2018 en horario matutino. 
 
Ambos serán animados por ponentes invitados/as y por ponentes que hayan realizado 
sus proposiciones de forma individual o grupal, según se describe más abajo. 
 
 
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
- Ponencia Individual: Presentación de un resumen correspondiente a un trabajo 
individual. 
 
- Ponencia grupal: Presentación de un resumen correspondiente a un trabajo con 
autoría de hasta tres personas. Deben proponer un coordinador de la Mesa que puede 
ser uno de los ponentes. 
 
- Panel de ponentes: Presentación de entre tres y cuatro resúmenes individuales sobre 
una temática. Deben proponer un coordinador de la Mesa que puede ser uno de los 
ponentes. 
 
- Foros: Presentación de resúmenes individuales. 
 
En todos los casos deben seguirse las normas de presentación consignadas en la 2º 
Circular. Así mismo los aranceles correspondientes son por cada persona que 
participa, de acuerdo a la discriminación de la 2º Circular. 
 
- Modificación en el Temario del Congreso 
 
Se agrega al mismo la siguiente problemática: Área 1, Tema 1.10. Teoría Social, 
epistemología y metodología 
 
Recordamos asimismo el Cronograma para ponentes y las normas de presentación: 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
CRONOGRAMA PARA PONENTES 
 
- Presentación de resúmenes: desde el 01/11/17 hasta el 30/11/17 
- Evaluación de resúmenes: desde el 01/12/17 hasta el 05/12/17 
- Comunicación resultado de la evaluación: desde el 05/12/17 hasta el 06/12/17 
- Presentación de ponencias: desde el 06/02/18 hasta el 28/02/18 
 
NORMAS DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 
La pre-inscripción se realiza ingresando a la página web del Congreso 
(www.congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar) siguiendo las siguientes 
instrucciones: 
 
- Asunto: Área temática_Tema_Apellido y Nombre (P. Ej.: Sujetos y 
Territorios_Infancia(s) y juventud(es)_Soria, Elena) 
 
- Datos personales: Apellido y Nombre; Pertenencia Institucional, Cargo, Edad, Título/s 
de grado y postgrado. 
 
- Resumen de la ponencia: Extensión máxima de 750 caracteres, incluyendo el título, 
escrita a espacio simple en letra Times New Roman, Talla 11. No deberá contener  
notas al pie ni bibliografía. Sí se podrá incluir en el texto del resumen el apellido y rimer 
letra del primer nombre de autores de referencia, con el año de edición de la obra 
respectiva (P. Ej.: Quijano, A.; 2002). 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

www.congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar  
congresonacional1@fcs.unc.edu.ar 
 


