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Organiza:  

 

 

Avalan:  

 

  

 

 

 

 

CUARTA CIRCULAR 

PRÓRROGA ENVÍO DE PONENCIAS  

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PAGO 

 

 

Nuevo plazo para envío de ponencias: 23 de abril de 2021 

 

 



 
 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PONENCIAS 

● Extensión máxima: Hasta 8.000 palabras 

(incluidos gráficos, tablas, imágenes y 

bibliografía) 

● Formato: 

1. Archivo .doc o .docx;  

2. Hoja: tamaño A4, márgenes 2,5 cm  

3. Cuerpo: Letra Arial, tamaño 11; 
interlineado 1,5 (justificado)  

4. Títulos y subtítulos en negrita y 

numerados (números arábigos 1, 2, 3, …) 

al igual que tablas, gráficos e imágenes. 

5. Citas y referencias según Normas APA 

6ta Edición  

● Contenido 

1. Título  

2. Mesa temática a la que se presenta  

3. Mesa temática alternativa  

4. Autores/as (nombre y apellido, 

pertenencia institucional, correo 

electrónico)  

5. Resumen 

6. Palabras claves (hasta tres) 

7. Introducción 

8. Desarrollo 

9. Conclusiones / reflexiones finales 

10. Bibliografía 

11. Anexo (si correspondiera) 

Usar como nombre del archivo el número de la 

mesa temática, a continuación, separado por un 

guion bajo, el apellido del/la primer/a autor/a en 

letras mayúsculas y la palabra “ponencia”,  

 

 

 

también separada por un guion bajo (Ejemplo: 

23_PEREZ_ponencia). 

Las ponencias deberán ser enviadas hasta el   

23 de abril de 2021 -inclusive- a través de la 

plataforma:  

http://sideventos.uncu.edu.ar/eventos/   

siguiendo los pasos que se detallan en: 

INSTRUCTIVO DE CARGA (documento adjunto en 

III Circular). 

El envío de la ponencia no implica su automática 

aceptación. La notificación de aceptación, 

aceptación con modificaciones o rechazo será 

realizada a través del correo electrónico 

consignado en el formulario de inscripción. 

Las ponencias aceptadas serán publicadas en la 

web de las jornadas el 14 de mayo de 2021 

 

PUBLICACIÓN 

Las ponencias aceptadas serán publicadas en 

formato digital con ISBN en el Libro de Actas de 

las Jornadas. Permanecerán accesibles en el 

sitio WEB de la Biblioteca Digital de la 

Universidad Nacional de Cuyo 

http://bdigital.uncu.edu.ar/.  

NOTA: Aquellos/as autores/as que no deseen 

que su ponencia sea publicada deberán 

informarlo al correo electrónico de contacto de 

las jornadas. 

 

INSCRIPCIÓN 

Para participar en las Jornadas, ya sea en 

carácter de coordinador/a de mesa, ponente o 

asistente, es necesario realizar la inscripción a 

través de la plataforma:  

http://sideventos.uncu.edu.ar/eventos/. 

siguiendo los pasos que se detallan en: 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN (documento 

adjunto en III Circular) 

 

 

http://sideventos.uncu.edu.ar/eventos/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/upload/iii-circular-iv-jornadas-sociologia-uncuyoconvocatoria-ponencias2.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/
http://sideventos.uncu.edu.ar/eventos/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/upload/iii-circular-iv-jornadas-sociologia-uncuyoconvocatoria-ponencias2.pdf


 
 

COSTOS  

Los valores para la participación en las 
jornadas son: 
 

 
Hasta 

20/05/21 
Desde 

21/05/21 

Coordinadores/as 
de mesa y/o 
ponentes 

$ 1.500 $ 1.800 

Asistentes en 
general 

$ 800 $ 1.000 

Estudiantes de 
grado expositores 
/as 

SIN CARGO con la 
presentación 

OBLIGATORIA de 
certificado de alumno/a 

regular de alguna carrera 
de grado de ciencias 

sociales del país o del 
exterior 

Estudiantes de 
grado asistentes 

 

* La inscripción y pago son requisitos 

indispensables para la obtención de los 

certificados correspondientes.  

 

FORMA DE PAGO 

El pago de la inscripción deberá realizarse a 

través de los siguientes links: 

 

 

 

 

CONTACTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcp.uncuyo.edu.ar/jornadasociologia 

jornadassociouncuyo@gmail.com 

@jornadas.sociologia.uncuyo 

IMPORTANTE: 

• Quienes realicen el pago con tarjeta a 

nombre de otro/a titular deberán enviar el 

comprobante de pago a 

jornadassociouncuyo@gmail.com colocando 

como Asunto: Comprobante_apellido 

(Ejemplo: Compobante_Pérez) e indicar en el 

cuerpo del mail: NOMBRE Y DNI del/la 

participante.  

• Quienes requieran factura a nombre de 

alguna institución deberán enviar el 

comprobante de pago a 

jornadassociouncuyo@gmail.com colocando 

como Asunto: Factura_apellido (Ejemplo: 

Factura_Pérez) e indicar en el cuerpo del 

mail: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, CUIT, 

CONDICIÓN FRENTE A IVA. 

• Para efectivizar su inscripción los/as 

Estudiantes de grado expositores/as o 

asistentes de carreras de grado de ciencias 

sociales del país o del exterior deben enviar 

el certificado de alumno/a regular a: 

jornadassociouncuyo@gmail.com colocando 

como Asunto: Certificado_apellido. (Ejemplo: 

Certificado _Pérez).  

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=1&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=1&utm_medium=act
https://forms.todopago.com.ar/formulario/commands?command=formulario&fr=1&m=f1be8554a3be9d73bb23c64f9a54642e
https://forms.todopago.com.ar/formulario/commands?command=formulario&fr=1&m=2577469df4aef133244009c6f35d99ef
http://fcp.uncuyo.edu.ar/jornadasociologia
http://fcp.uncuyo.edu.ar/jornadasociologia
file:///C:/Users/BELEN/Downloads/jornadassociouncuyo@gmail.com
file:///C:/Users/BELEN/Downloads/jornadassociouncuyo@gmail.com
mailto:jornadassociouncuyo@gmail.com

