
 

  



SEGUNDA CIRCULAR 

PROGRAMA TENTATIVO  

Jueves 26 de septiembre 

 

9:00 a 9:30 hs. Inscripción y café 

9:30 a 10:00 hs. ACTO DE APERTURA 

10:00 a 12:40 hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

12:40 a 14:40 hs. Almuerzo 

14:40 a 16:40 hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

16:40  a 17 hs. Café 

17 a 20 hs. SESIÓN PLENARIA “Articulaciones entre la cotidianeidad en espacios de salud y 

procesos educativos” 

Presentación de notas de campo y debate. 

 

Viernes 27 de septiembre 

 

9:00 a 11:20 hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS   

11:20 a 11:40 hs. Café  

11:40 a 13:10  hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS   

13:10 a 15 hs. Almuerzo 

15 a 17 hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

17 a 17:20 hs. Café  

17:20 a 18:40 hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

18:40 a 19:10 hs. Evaluación y cierre de las Jornadas    

19:15 hs. Presentación del libro  

Aprendiendo a ser sociólogxs. Prácticas de lenguaje, militancia y formas de sociabilidad en el 

proceso de formación de sociólogxs en una universidad pública. Autora: María Cecilia Carrera 



Buenos aires: Miño y Dávila y CAS/IDES. 

20:15 hs. Vino de honor y cierre artístico  

________________________________________________________ 

Agenda y normas para la presentación de ponencias:  

Les recordamos a todas/os las/os autores que el plazo para la entrega de las ponencias 

completas es el 9 de septiembre. Aclaramos que esta fecha es impostergable en virtud de la 

modalidad de trabajo que requiere la lectura anticipada de las ponencias a discutir durante 

las jornadas (ver detalles de la dinámica en la página siguiente). 

 

En cuanto a la presentación, todas las ponencias deben enviarse en archivo .doc o .docx (sin 

excepción), con el siguiente formato: letra Times New Roman 12; interlineado 1,5; texto 

justificado, título y subtítulos en negrita y alineados a la izquierda; tamaño de hoja A4; 

márgenes de 2,5. La extensión de las ponencias es de hasta 8000 palabras. 

En el encabezado deberán consignar la siguiente información:  

- Título de la ponencia  

- Nombre/s y apellido/s del/los autor/es  

- Pertenencia institucional 

- Correo electrónico 

- Palabras claves (entre 3 y 5) 

 

Los cuadros, gráficos y fotos deberán incluirse en el texto mediante la siguiente nomenclatura 

y sucesivos: 

-Cuadro 01/ Gráfico 01/ Foto 01 

-Título del Cuadro/ Gráfico/ Foto 

-La bibliografía deberá ser citada de acuerdo al sistema de Referencias APA. 

El archivo se debe nombrar con el nombre del primer autor, guión bajo y la leyenda PON (Ej.: 

Gonzalez_PON). En el asunto del mail consignar: Envío Ponencia Investigación.  

 

El envío de los trabajos completos deberá hacerse por correo electrónico a 

jornadasetnografia@gmail.com 

 

 

Dinámica de trabajo 

La dinámica de trabajo prevé que se presenten hasta 15 trabajos, a fin de dar lugar a que 

todo/as –expositores/as y asistentes- presencien y participen activamente en todas las 

presentaciones.  

 

mailto:jornadasetnografia@gmail.com


Cada expositor/a presentará en 10 minutos su ponencia, seguida por 10 minutos de 

comentario de un/a colega y 20 minutos de debate con todo/as lo/as participantes que 

versará sobre la temática propuesta por el/la autor/a.   

 

Con el propósito de favorecer la discusión y la construcción de conocimiento en forma 

colectiva, la dinámica de trabajo requiere que los/as autores/as y lo/as asistentes concurran a 

las sesiones con la lectura previa de los trabajos a ser presentados. Por tal motivo, los trabajos 

completos se difundirán con suficiente antelación. Para ello, contamos con el compromiso 

imprescindible de lo/as autores/as para respetar los plazos de entrega de trabajos completos.  

 

Tras revisión, los mismos serán publicados en las Actas de las Jornadas sobre Etnografía y 

Procesos Educativos.  

 

Inscripción y Aranceles:  

La inscripción a las Jornadas se realizará en forma exclusiva a través del siguiente Formulario. 

Dado que la participación requiere anticipar la lectura de los trabajos que se expondrán, la 

inscripción es obligatoria. Dichos trabajos serán enviados, vía correo electrónico, junto a la 

agenda definitiva de las Jornadas. 

Las IX Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos en Argentina son una actividad 

arancelada tanto para ponentes como asistentes. El pago anticipado puede ser abonado 

mediante Mercado Pago (información disponible en la página de las Jornadas) o mediante 

transferencia o depósito bancario, a la siguiente cuenta:  

 

Banco de Galicia; Cuenta corriente 990-8 066/4 

Beneficiario: Instituto de Desarrollo Económico y Social 

C.B.U.: 0070066520000000990846 

C.U.I.T.: 30-54187908-7 

(Remitir comprobante de depósito a: ides@ides.org.ar) 

 

Inscripción Pago antes del 16 de septiembre 

PONENTES 600$ 

Socios del IDES 500$ 

ASISTENTES 450$ 

Socios del IDES 300$ 

 

Inscripción Pago después del 16 de septiembre 

PONENTES 700$ 

Socios del IDES 600$ 

ASISTENTES 550$ 

Socios del IDES 450$ 

http://pas.ides.org.ar/actas-de-las-jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos
http://pas.ides.org.ar/actas-de-las-jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVFwphjWqGh-iI-hEhTmENEprcR2psBzHgUfd8639y1F4QQ/viewform
http://pas.ides.org.ar/jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos


 

  

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

DIANA MILSTEIN 

 

 

COMITÉ ACADÉMICO Y ORGANIZADOR: 

Cecilia Carrera ♦ Stella Maris García ♦ María Laura Requena ♦ Linda Khord ♦ Maicol Ruiz ♦ 

Jesús Jaramillo ♦ Cecilia Acevedo ♦ Andrea Tammarazio ♦ Verónica Di Caudo ♦  

Silvina Fernández ♦ Laura Zapata ♦ Gabriel Scaletta Melo 

 

 

http://pas.ides.org.ar/jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos 

https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/?fref=nf 

https://twitter.com/etnografiayeduc 

jornadasetnografia@gmail.com 

 

Consultas e información: 

Correo electrónico jornadasetnografia@gmail.com 

 

http://pas.ides.org.ar/jornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos
https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/?fref=nf
https://twitter.com/etnografiayeduc
mailto:jornadasetnografia@gmail.com
mailto:jornadasetnografia@gmail.com

