
 

1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES  

de la  UNVM 2019 

 “Articulando diálogos políticos y académicos en Ciencias Sociales “ 
 

Circular Nº 2 

Invitamos a participar del 1º CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES de la UNVM, 
que realizaremos del 10 al 14 de junio de 2019.  

Las transformaciones en el contexto argentino y latinoamericano nos interpelan para crear 
espacios de diálogos, de intercambio de experiencias, de investigaciones y de propuestas e 
interrogantes que problematizan el contexto social desde una perspectiva necesariamente 
interdisciplinar. 
 
ORGANIZAN: 

 Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales - UNVM 
 
OBJETIVOS  
General: 
Generar espacios de encuentros capaces de proponer abordajes integrales ante diversas 
problemáticas y situaciones que se presentan en nuestros territorios, desde una perspectiva 
democrática y de complejidad. 
 
Específicos:  

 Promover el diálogo interdisciplinario entre las ciencias sociales. 
 Debatir sobre los aportes de las ciencias sociales en los contextos latinoamericanos. 
 Compartir metodologías y herramientas que ayuden en el abordaje de estudios de 

fenómenos y problemáticas sociales desde las perspectivas de las ciencias sociales. 
 
 
TEMARIO 

Con el fin de organizar los diferentes espacios de encuentro, se receptarán propuestas de: 
ponencias individuales, ponencias grupales,  experiencias sistematizadas,  presentaciones 
de libros,  muestras audiovisuales,  transmedia de diversos formatos como por ej. 
historietas,  en el marco de las siguientes líneas temáticas: 



 
 
LÍNEAS TEMÁTICAS EN CLAVE LATINOAMERICANA  
 

1. Perspectivas multidimensionales de la desigualdad social. 
2. Universidad, gobiernos subnacionales, movimientos sociales y gestión del territorio. 
3. Gestión local y territorio. Experiencias en América Latina. 
4. Crisis y perspectivas en la Integración Latinoamericana. 
5. Debates sobre teorías y  metodologías en las ciencias sociales. 
6. Comunicación y espacios académicos. 
7. Conocimiento y educación en el siglo XXI: Desafíos y contextos diversos. 
8. Géneros y diversidades. 
9. Políticas públicas. 
10. Teoría política e instituciones políticas. 
11. Modelos y abordajes sociopolíticos y económicos para Latinoamérica. 
12. Entorno global, integración sectorial, competitividad y gestión estratégica. 
13. Innovación, calidad y desarrollo organizacional. 

14. Análisis fiscal y finanzas en el sector público y privado de Latinoamérica. 

15. Ética y responsabilidad social. 

16. La Gestión Económica Financiera de las Pymes . 

17. Política y Comercio Internacional. 

18. Derechos humanos y memorias. 

19. Seguridad y desafíos en Latinoamérica. 

20. Latinoamérica: la región del  permanente debate y la construcción entre el pasado y el 

futuro. 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
 
En el marco de las líneas temáticas propuestas, es posible participar a través de ponencias 
individuales o grupales  
Link de inscripción y envío de resumen de ponencia:  

 

Presentación de Resúmenes:  

hasta el 5 de abril  de 2019 

Aceptación de  resúmenes 15 de abril de 2019 
 

Fecha límite para el envío de ponencias  
17 de Mayo de 2019 

Aceptación de ponencia y envío de la 
aceptación 

 
24 de mayo de 2019 

Lugares: 

 Villa María 

 San Francisco  

 Córdoba 



 
RESÚMENES 

- Formato: 300 palabras,interlineado1.5,tamañoA4,Calibri 11. 
-Contenido: síntesis del argumento de la ponencia, explicitación del abordaje teórico-
metodológico. 
Por favor, especificar en el encabezado: 
-Título 
- Línea Temática (en la que se inscribe el trabajo) 
- Autores. Registre los nombres de todos los autores que participaron en la elaboración del 
resumen así: 
Primer autor:Apellido, Nombre 
Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/mail 
Segundo autor:Apellido, Nombre 
Dirección: Dependencia/Instituciónuorganización/Direcciónpostal/Ciudad/mail 
Palabras clave: trespalabrasclaves 
 
El nombre del archivo digital debe consignarse de la siguiente forma: 
“APELLIDONombre(delprimerautor)-Nro.deLínea-Resumen”.Por ejemplo: GONZALESJuan-5-
Resumen 
El archivo digital debe ser enviado al email congreso@sociales.unvm.edu.ar  y en el ASUNTO  
consignar “Línea Nº -Resumen Ponencia”. Por ejemplo: LÍNEA 5 -Resumen  
En función de la pertinencia podrá sugerirse un cambio de ubicación a una Línea Temática más 
acorde. 
 
ARANCELES : 

 EXPOSITORES DOCENTES : $ 700 

 EXPOSITORES  GRADUADOS: $600 

 EXPOSITORES ESTUDIANTES DE GRADO: Sin costo 

 ASISTENTES: Sin costo 
 
Pre INSCRIPCIONES:  
 
INFORMES: congreso@sociales.unvm.edu.ar 
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y EXTENSION IAPCS 
TEL. 0353/4539121 int.3 
 
 

 


