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Circular nro. 5 – mayo 2019  

 

Las cuestiones de la Sociología y la Sociología en cuestión. 

Desafíos frente a los problemas contemporáneos y a los debates 

en torno a la formación en la disciplina  

26 al 30 de agosto de 2019  

MAIL: jornadas.sociologia@sociales.uba.ar 

 “Toda situación de poder que naturalice la desigualdad y la 

jerarquía es una situación de violencia permanente, que nos 

escinde como miembros de una especie humana única, que 

transforma una porción de sujetos en objetos. Ejercitar nuestra 

autonomía es resistir esos embates, por pequeños que sean, del 

poder excluyente. Es recuperar nuestra humanidad”. 

Inés Izaguirre 

RECEPCIÓN DE PONENCIAS Y DE PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

 

PONENCIAS  

Queremos informar a nuestra comunidad académica que ha concluido el plazo de 

recepción de resúmenes de ponencias para los ejes temáticos de nuestras XIII 

Jornadas. Nos gratifica comunicar que hemos recibido más de 1500 resúmenes que 

cubren la totalidad de ejes propuestos.  

A continuación, presentaremos los plazos de recepción de las ponencias, las que 

deberán enviarse una vez que esté aprobado el correspondiente resumen. En este 

sentido, les recordamos a los Coordinadores de las mesas ingresar a la brevedad al 

sistema de gestión de las jornadas para consignar su aprobación o rechazo de los 

resúmenes recibidos.  

Esto se realiza a través de http://jornadasdesociologia2019.sociales.uba.ar ingresando 

usuario y contraseña enviado por el sistema oportunamente.  

Ante cualquier dificultad enviar correo a jornadas.sociologia@sociales.uba.ar  

 

PLAZOS:  

El período de recepción de ponencias es del 1 al 30 de Junio de 2019. También se 

realiza a través de la web de las Jornadas http://jornadasdesociologia2019.sociales.uba.ar 

una vez aprobado el resumen.  

 

 

http://jornadasdesociologia2019.sociales.uba.ar/
mailto:jornadas.sociologia@sociales.uba.ar
http://jornadasdesociologia2019.sociales.uba.ar/
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:  

 Tamaño página: A4 

 Formato: .doc 

 Márgenes: 1,5 derecha; 2,5 izquierda; 2, 5 superior; 2 inferior 

 Fuente: Times New Roman 12  

 Interlineado: 1,5 Justificado 

 Extensión: de 10 a 15 páginas.  

Notas al pie: en la misma página y en Times New Roman, 9, regular y justificado, con el 

siguiente orden: a): apellido y nombres del autor; b) título de la obra (destacado en 

cursiva); en caso de artículos, irán entre comillas destacándose la obra o revista que 

los incluye; c) vol. Nº, etc.; d) lugar de edición; e) editorial; f) fecha de la publicación; g) 

p. O pp., si correspondiera. 

 

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA:  

La primera página debe contener los siguientes datos:  

 Título de la ponencia 

 Nombre y Apellido Autor/es 

 Eje Temático (Por ejemplo: “Eje 2: Economía, Trabajo”)  

 Nombre de mesa (Por ejemplo: “Mesa 23: Desigualdades y heterogeneidades 

en el mundo del trabajo”)  

 Institución de pertenencia  

 E-mail  

 Resumen o Abstract (máximo 200 palabras)  

 Palabras clave (máximo 5)  

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Estamos recibiendo propuestas de actividades como paneles, charlas–debate, 

presentaciones de libros, etc., las cuales serán evaluadas para su presentación en las 

Jornadas. La fecha límite para el envío es el viernes 14 de junio y la casilla de recepción 

es jornadas.sociologia@sociales.uba.ar 

Todas las novedades relacionadas con las Jornadas serán difundidas a través de las 

listas de mails y el Facebook de las jornadas. 

 

Ante cualquier duda o inquietud comunicarse a la casilla:  

jornadas.sociologia@sociales.uba.ar 

 
 

 

 

mailto:jornadas.sociologia@sociales.uba.ar
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Hugo Lewin   

DIRECTOR                               

Rodrigo Salgado    

SECRETARIO ACADÉMICO  

  
Alejandro Piqué  

COORDINADOR TÉCNICO          

Marcelo Langieri          

COORDINADOR UBA XXII  

  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Jefa de Departamento: Gabriela Strocovsky.  

Secretarias: Claudia Morales, Violeta Bruck Y Magdalena Defferrari.  

  


