IIº JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE
ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

FOZ DO IGUAÇU (BRASIL), 11, 12 Y 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

Convocan
organizan:

y

-Colectivo de Estudios
e
Investigaciones
Sociales
(CEISO),
Argentina.
-Grupo Interdisciplinar
de
Estudos
sobre
Capital Transnacional,
Estado,
Classe
Dominante
e
Conflitividade
na
America
Latina
e
Caribe (GIEPTALC) de la
Universidade Federal
da Integração LatinoAmericana
(UNILA),
Brasil.
-Observatório Social da
América Central e
Caribe (OSACC) de la
Universidade Federal
da Integração LatinoAmericana
(UNILA),
Brasil.
CIRCULAR N° 4-PRÓRROGA DE ENVIO DE RESÚMENES 01/04/2019
Luego de la realización de nuestro primer evento en Bahía Blanca (Argentina), durante mayo de
2017, las Segundas Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Latinoamericanos se proponen
constituirse en un espacio de debate e intercambio de investigaciones vinculadas con la historia y la
realidad económica, política, social, cultural, ambiental e internacional latinoamericana. El énfasis
especial puesto en la convergencia inter y multidisciplinaria sobre problemáticas latinoamericanas
hace que estas Jornadas promuevan la participación de todos los científicos sociales que puedan
aportar diversas perspectivas de análisis, metodologías de investigación y marcos interpretativos a
los estudios sobre temas latinoamericanos. Las Jornadas proponen como modalidades organizativas
y de funcionamiento la constitución de grandes ejes temáticos en torno a los cuales tenderá a
expresarse el debate científico como dinámica del evento a través de diferentes simposios que
nuclearan a los participantes y facilitará la coordinación de las intervenciones y el análisis de los
comentaristas.

Fechas importantes:
-Recepción de resúmenes:
hasta el 1° de marzo de 2019.
PRORROGADA hasta el
01/04/2019
-Recepción de ponencias:
hasta el 1° de julio de 2019.
Contacto,
consultas
y
sugerencias:
jieslatceiso@gmail.com

Fechas importantes:
-Recepción de resúmenes: hasta el 1° de marzo de 2019. (Hasta 200 palabras). Debe incluir: TÍTULO en
mayúsculas, Autor/es y Pertenencia institucional. Prorrogada hasta el 1° de abril de 2019 (No habrá
más prórrogas). Deben ser enviadas directamente a los/las coordinadores/as de cada simposio.
-Recepción de ponencias: hasta el 1° de julio de 2019.
Normas de presentación:
1. Junto con el archivo Word de trabajo, el/la autor/a o los/las autores/as debe adjuntar: a) un
resumen de 100 palabras y tres palabras claves, en español y en un segundo idioma (inglés, francés o
portugués) y un Currículum Vitae abreviado de cada autor/a (en archivo aparte). Los trabajos podrán
ser enviados tanto en español como en portugués.
2. El trabajo deberá incluir nombre de autor/a o autores/as debajo del título del trabajo e indicar
pertenencia institucional y correo electrónico en nota al pie con asterisco.
3. La extensión de los trabajos: máximo 20 carillas en Tamaño A4, en tipografía Times New
Roman, Tamaño 12, escritas a espacio y medio incluyendo citas y bibliografía.
4. Fuente y títulos. Usar un solo tipo de fuente para todo el texto (títulos, subtítulos, citas, notas y
epígrafes). Los párrafos se iniciarán con una sangría en 1 cm. Usar negrita y cursivas; evitar
subrayados. Ajustarse a los títulos a los siguientes niveles:
Nivel 1: (título del trabajo) mayúsculas y minúscula en negrilla, centralizado, sin subrayar. Ej: Título
Nivel 2: mayúsculas y minúscula, negrilla en itálica, margen izquierdo. Ej: Sección
Nivel 3: mayúsculas y minúsculas en itálica, sin negrilla, margen izquierdo. Ej: Subsección
Nivel 4: mayúsculas y minúsculas, margen izquierdo. Ej: Sub-subsección
5. Citas. Las citas textuales deben ir entre comillas si se incluyen en el cuerpo del texto. Las
transcripciones de más de 5 líneas de texto irán en párrafo aparte, sin sangría en el primer renglón,
sin comillas de apertura y cierre, en cuerpo 12 Times New Roman, con interlineado sencillo. El
margen de párrafo completo será de 1 cm. Antes y después de cada cita de este tipo se dejará una línea
en blanco. Lo mismo se debe hacer en el caso de las entrevistas o fuentes documentales que se citen
en el cuerpo del texto. Cuando se agregue algún comentario a la entrevista este debe ser puesto entre
corchetes. Por ejemplo: “[ese día] fuimos a la marcha”. En caso de fragmentar la entrevista usar
paréntesis (…).
6. Referencias bibliográficas dentro del texto. Las referencias bibliográficas dentro del texto se
harán entre paréntesis, apellido del autor, año de edición y, luego de dos puntos, el número de página
o páginas. Por ejemplo, (Eco, 1995:52). Se citan hasta dos autores, si son más de dos se cita el primer
autor y se agrega et al. Por ejemplo, (Mases et al. 1998). Autores diferentes citados en un mismo
paréntesis deben ordenarse cronológicamente y no alfabéticamente (Ej: (Foucault, 1975; Bourdieu,
1980).
7. Referencias bibliográficas completas. Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto
principal o en las notas deben incluirse al final del trabajo en orden alfabético por apellido de los
autores.
Libros: a) apellido y nombre del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición (entre
paréntesis), c) título de la obra en letra cursiva; d) lugar de edición, casa editorial. Todos estos datos
deben separarse entre sí por comas.
Capítulos de libros: a) apellido y nombre del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición
(entre paréntesis), c) título del capítulo entre comillas, d) en: apellido y nombre del/los editor(es) del
libro, e) título la obra en letra cursiva; f) lugar de edición, casa editorial, g) páginas que abarca el
capítulo (pp.). Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Artículos: a) nombre y apellido del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición, c) título del
artículo en letra normal, minúscula y entre comillas, d) en: nombre de la revista o publicación que lo
incluye (en letra cursiva); e) lugar de edición; f) tomo (t.), volumen (vol.), número (n°), g) páginas que
abarca el artículo (pp.) Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Páginas web: deben llevar consignados los sitios web y las fechas de acceso del autor al material
citado.
Si es un diario, el número de edición, mes y año de la publicación y página o páginas citadas.
Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año, la distinción entre ellos se hará
utilizando letras. Ejemplo: Fairclough, 2000a, … Fairclough, 2000b, etc.

Si el autor lo considera importante el año de la edición original debe ir entre corchetes. Ejemplo:
Fairclough, 2000 [1992]
Todos los trabajos incluidos en la lista bibliográfica deben estar referenciados en el texto.
8. Notas: Las notas deben ubicarse a pie de página, con números correlativos.
9. Siglas: Deben escribirse en mayúsculas y al mencionarlas por primera vez en el texto ponerlas en
su versión completa entre guiones o paréntesis. Conviene hacer un listado al final de SIGLAS con la
equivalencia completa de las empleadas en el texto, en la bibliografía, en los cuadros y en las gráficas.
-Realización de las jornadas: 11, 12 y 13 de septiembre de 2019.

Simposios temáticos
1. IMPERIALISMO, DEPENDENCIA Y CAPITAL TRANSNACIONAL
Coordinan:
-Paula Fernández Hellmund (CEISO, Argentina/OSACC/GIEPTALC/UNILA, Brasil)
Correo electrónico: fernandezpaula81@gmail.com
-Cecilia Vuyk (Cultura y Participación, Paraguay)
Correo electrónico: cecivuyk@gmail.com
-Marina Machado Gouvea (Universidade Federal de Rio de Janeiro -UFRJ-, Brasil)
Correo electrónico: marinagouvea@gmail.com
2. CUESTIÓN AGRARIA Y PROBLEMAS AGROINDUSTRIALES
Coordinan:
-Melisa Erro Velázquez (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-/CEISO,
Argentina)
Correo electrónico: melisaerro@gmail.com
-Valdemar João Wesz Junior (UNILA/GIEPTALC, Brasil)
Correo electrónico: valdemar.junior@unila.edu.br
-Jimena Andrieu (INTA EEA San Juan, Argentina)
Correo electrónico: andrieu.jimena@inta.gob.ar
3. GUERRA Y VIOLENCIA POLÍTICA
Coordinan:
-Lucio Martín (CEISO/CONICET/UNS)
Correo electrónico: lucio.em@hotmail.com
-Pablo Augusto Bonavena (Universidad de Buenos Aires -UBA-/Universidad Nacional de La Plata UNLP-, Argentina)
Correo electrónico: bonavenapablo@yahoo.com.ar
-Mariano Millán (CONICET/UBA)
Correo electrónico: marianomillan82@gmail.com
4. TERRITORIOS, MOVIMIENTOS Y CONFLICTOS SOCIALES
Coordinan:
-Marcela Torrez (CEISO/CONICET-Universidad Nacional del Sur, Argentina)
Correo electrónico: torrez_marcela@hotmail.com
-Gonzalo Pérez Álvarez (Universidad Nacional de Patagonia, Argentina)
Correo electrónico: gperezalvarez@gmail.com
5. CRISIS DEMOCRÁTICA, SISTEMAS POLÍTICOS Y POLÍTICA COMPARADA
Coordinan:
-Renata Peixoto de Oliveira (UNILA, Brasil/CESPI-América do Sul/DALC-ALACIP)
Correo electrónico: renata.peixoto@unila.edu.br
-Rocio Duarte (Universidad Católica, Paraguay/DALC-ALACIP/CESPI-América do Sul)
Correo electrónico: rociohk@yahoo.com
-Juan Lucca (Universidad Nacional de Rosario, Argentina/DALC-ALACIP)
Correo electrónico: juanbautistalucca@gmail.com

6. EXTRACTIVISMO Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES
Coordinan:
-Natalia Boffa (CEISO/UNS, Argentina)
Correo electrónico: nataliaboffa@hotmail.com
-Francisco Javier Mojica Mendieta (Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica)
Correo electrónico: fmojica@itcr.ac.cr
7. POLÍTICA EXTERNA, INTEGRACIÓN Y REGIONALISMO
Coordinan:
-Fernando Romero Wimer (Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios -CIEA-/CEISO,
Argentina/GIEPTALC/OSACC/UNILA, Brasil)
Correo electrónico: fernandogromero@gmail.com
-Heloísa Marques Giménez (UNILA)
Correo electrónico: heloisagimenez@gmail.com
-José Renato Vieira Martins (UNILA)
Correo electrónico: renatovieiramartins@gmail.com
8. ESTUDIOS DE GÉNERO Y FEMINISMO
Coordinan:
-Cleusa Gomes (Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina e Caribe/IMEA/UNILA, Brasil)
Correo electrónico: cleusa.gomes@unila.edu.br
-Brenda Stolze (Socorristas en Red, Argentina)
Correo electrónico: brendastolze@yahoo.com.ar
9. POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PEDAGOGÍAS CRÍTICAS
Coordinan:
-Pablo Ariel Becher (CONICET/UNS/CEISO, Argentina)
Correo electrónico: pablobecher@hotmail.com
-Denise Moraes (Universidade Estadual do Oeste de Paraná -UNIOESTE-, Brasil)
Correo electrónico: denisepedagoga@gmail.com
-Verónica Soledad Walker (CONICET/UNS, Argentina)
Correo electrónico: veroswalker@gmail.com

