
 

 

CIRCULAR N° 2 
 
 
 

II JORNADAS CUYANAS DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Y 

IX JORNADAS DE LA RED FEDERAL DE MALVINAS 
 

09 y 10 de mayo de 2019 
MENDOZA - ARGENTINA 

 
 
 

 
 

EXTENSION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

 

La presente circular tiene como objetivo informar acerca de la extensión del plazo en la 

convocatoria para la presentación de resúmenes y ponencias para las II Jornadas Cuyanas de 

Relaciones Internacionales y IX Jornadas de la Red Federal de Malvinas que se realizarán en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo en la provincia de 

Mendoza, Argentina, los días 9 y 10 de mayo de 2019. 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

Los ejes temáticos propuestos para estas II Jornadas son: 
 

     Problemáticas latinoamericanas. 

     Conflictos socio-ambientales. 

     Economía Política Internacional. 

     Procesos de integración regional e internacionales. 

     Seguridad y defensa internacional. 

     Cuestiones de derecho internacional. 

 

Queda abierta la convocatoria a presentar trabajos que refieran a estudios internacionales y no  

se encuentren  comprendidos  en  los  ejes  mencionados  (sujetos  a  evaluación  del  Comité 

Académico). 
 

DESTINATARIOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

I. Estudiantes universitarios y egresados jóvenes: modalidad asistencia y/o participación con 

ponencia.  Las  Jornadas  están  dirigidas  principalmente  a  estudiantes  universitarios  y  jóvenes 

egresados (no más de 5 –cinco- años desde la fecha de egreso), de las carreras de Relaciones 

Internacionales,  Ciencias  Políticas,  Economía,  Derecho,  Historia,  Geografía,  Sociología  y  toda 

otra  disciplina  cuyo  ámbito  de  incumbencia  intervenga  en  los  procesos  internacionales.   Se 

aceptarán ponencias de autoría individual y/o conjunta. 
 

II. Estudiantes avanzados del nivel medio: modalidad asistencia y/o participación con póster 

científico.  Para  la  edición  2019  se  ha  ampliado  la  convocatoria  a  estudiantes  avanzados  

del nivel  medio,  con  tutoría  docente,  a  través  de  la  modalidad  de  presentación  de  pósteres 

científicos. 



 

 

En ambos casos, las presentaciones serán previamente evaluadas y seleccionadas por el Comité 

Académico coordinado por CERIMA y constituido a tal fin. 
 

III.   Profesionales   y   público   interesado:   modalidad   asistencia.   Cabe   destacar   que   la 

convocatoria también se hace extensiva a profesionales y público interesado en la temática, en 

la modalidad de asistentes. 
 

Se entregarán certificados tanto de asistencia como participación. 
 

INSCRIPCIONES, INSTRUCTIVOS Y FECHAS CLAVE 2019 
 

Asistentes en general: 
 

Inscripción abierta de manera permanente hasta el 09 de mayo de 2019 AQUÍ. 
 

Ponencias: 
 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS. 
 

Inscripción y envío de resúmenes hasta el 08 de marzo. Se extiende el plazo al 22 de marzo.  
AQUÍ.  

 
Notificación por parte del Comité: hasta el 18 de marzo mediante correo electrónico. Se 

extiende al 28 de marzo. 

Recepción de ponencias completas: hasta el 08 de abril. Se extiende el plazo al 18 de abril. 

Enviar al mail jornadacuyanarrii@gmail.com.  

Pósteres: 

INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN, ENVÍO Y EXPOSICIÓN DE PÓSTERES. 
 

Inscripción de participantes: hasta el 12 de abril AQUÍ. 

 

Recepción  de  pósteres  en  formato  digital  para  evaluación:  hasta  el  12  de  abril  al  correo 

jornadacuyanarrii@gmail.com . 

Notificación por parte del Comité: hasta el 19 de abril mediante correo electrónico. 

Colocación de pósteres en formato físico: 09 de mayo de 08.30 a 09.30, lugar a confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/Fmk8Y9Q08n66JLes1
https://drive.google.com/open?id=1v7kdqiu34__vzglIjhOoVBd_1MXcYwYS
https://drive.google.com/open?id=1aUQ1-H7CgSweTBsMlqMOrrBeZMQQXBd9


 

 

 

 

 
 

ARANCELES DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA* 
 

 
 

PARTICIPACIÓN CON PONENCIA 
(estudiantes universitarios y egresados/as) 

 

HASTA 
el 30 de marzo 

DESDE 
el 30 de marzo

FCPyS                                                      300                               350 

UNCUYO                                                 400                               450 

Externos                                                 450                               500 

 
PARTICIPACIÓN CON PÓSTER CIENTÍFICO 

(estudiantes y docentes tutores/as nivel medio) 
HASTA 

el 30 de marzo 
DESDE 

el 30 de marzo

Colegios UNCUYO                                300                               350 

Externos                                                 350                               400 

Docente tutor/a                                   450                               500 

 
ASISTENCIA 

HASTA 
el 30 de marzo 

DESDE 
el 30 de marzo

Estudiantes FCPyS y 
estudiantes de nivel 
medio en general 
Estudiantes universitarios 
UNCUYO 

Estudiantes universitarios 
externos 

250                               300 
 

 
 

300                               350 

 
350                               400

 
Egresados FCPyS                                   300                               350 

Egresados UNCUYO                             350                               400 

Egresados externos                             400                               450 

Profesionales y público 
interesado 

400                               450

*Todos los aranceles en pesos argentinos.



 

 
Los pagos podrán realizarse en efectivo en lugar y horarios a confirmar en próxima circular, o 

mediante  transferencia  bancaria  a  la  Asociación  Cooperadora  de  la  Facultad  de  Ciencias 

Políticas y Sociales. Es indispensable en este caso, una vez hecho el depósito, acreditar el pago a  

través  del  envío  de  un  mail  con  el  número  de  la  transferencia,  banco  donde  se  realizó  el 

depósito y fecha de la transferencia al correo  jornadacuyanarrii@gmail.com. 
 

IMPORTANTE: asistir el día del evento con el comprobante original. 

Datos para realizar transferencias: 

Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
CUIT: 30-68418478-0 
Banco Patagonia-Gutiérrez 72-Mendoza 
Sucursal N°0060 
N° de cuenta: 600010789-000 
Cuenta Corriente 
CBU: 0340 0609 0060 0010 7890 05 

 

ORGANIZA 
 

Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente (CERIMA) 
 

APOYA 
 

Equipo Interuniversitario de Estudios Internacionales 
 

PARTICIPA 
 

Red Federal de Malvinas (ReFEM) 
 

INVITA 
 

Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) 
 

CONTACTO E INFORMES 
 

Correo: jornadacuyanarrii@gmail.com 
 

Facebook: @CerimaFCPyS 

Twitter: @CerimaFCPyS 

Instagram: @Cerima.FCPyS 


