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Sexta Circular 
 

Nos comunicamos esta vez a efectos de informar que la convocatoria a presentación 
de resúmenes ha tenido un resultado altamente satisfactorio, habiéndose recibido en 
números redondos alrededor de 400 propuestas individuales y 10 paneles. 

El Equipo de Organización del Congreso se encuentra finalizando la evaluación de 
referato de tales propuestas, a la vez que se están ya comunicando los resultados ya 
producidos por las respectivas comisiones temáticas. 

En función a ello es que ponemos en vuestro conocimiento las normas para la 
presentación de ponencias de aquellos postulantes cuyos resúmenes han sido 
aprobados, como así también los medios para efectuar el pago de los aranceles 
correspondientes.    

 

Normas para presentación de ponencias 

Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2018. 

Preparación del archivo: 

Consignar los siguientes datos: 

-Título de la ponencia (máximo 200 caracteres) en mayúsculas, sobre el margen 
izquierdo de la hoja, sin subrayar y sin negrita. 

-Nombre y Apellido del/los autor/es,  

- Pertenencia institucional, e-mail, consignado a pié de página. 

-Eje temático donde presenta su trabajo. 

-Resumen presentado y aprobado 

-Palabras Claves (3 máximo) 

 



 
 
 
 
 
 

 

Formato: 

-Extensión máxima: 10 páginas (Incluyendo referencias bibliográficas) 

-Configuración de la página: tamaño A4, márgenes 2,5. 

-Fuente: Times New Roman 12, interlineado sencillo, texto justificado. 

-Idioma: español 

-Subtítulos deben ser destacados en negrita, sin mayúsculas, y estar ubicados sobre el 
margen izquierdo de la hoja. 

-Las palabras que se desee resaltar, o los vocablos en otros idiomas, deben ir en 
cursiva (nunca en negrita ni subrayadas). 

-No utilizar sangrías. 

-Las figuras y tablas deben estar numeradas en forma continua, y formar parte del 
cuerpo del texto. Las figuras deben ser archivos *.jpg resolución mínima de 300dpi. 

-Las notas a pie deben estar numeradas correlativamente con numeración arábiga y 
colocarse al final del texto, en fuente Times New Roman 10 puntos, con interlineado de 
1,0. 

-Las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista bibliográfica y viceversa. 
Para la citación bibliográfica deben tenerse en cuenta las normas basadas en los 
criterios de la A.P.A. 

Forma de Envío: Como archivo adjunto (en formato .doc o .docx) a la dirección de 
correo electrónica congresonacional1@fcs.unc.edu.ar consignando en el asunto: 
“Apellido-Área-Tema”. 

 

Aranceles 

Ponentes 

. Docentes y graduados de la UNC: $400.- 

. Estudiantes, adscriptos y ayudantes alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales: 
$200.- 
. Docentes y graduados de otras universidades: $500.- 
. Estudiantes de otras universidades: $300.- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Asistentes 
 
. Docentes y graduados de la UNC: $200.- 
. Estudiantes y adscriptos y ayudantes alumnos de la FCS: $100.- 
. Docentes y graduados de otras universidades: $300.- 
. Estudiantes: $200.- 
 
Sobre el pago electrónico de las inscripciones mediante Rapipago 

En virtud de que existen varias categorías de inscripción con el mismo importe 

(Resolución Decanal 928/2017), una vez seleccionado el monto a pagar 

correspondiente, deberá verificar en la sección “Información del Plan de pagos” que la 

categoría elegida sea la correcta. 

Desde aquí podrá imprimir el cupón de pago y luego efectivizarlo por RapiPago: 

https://goo.gl/tcSnBk 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

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


