SEGUNDA CIRCULAR
4º Jornadas de Ciencia Política del Litoral
16 al 18 de mayo del 2018
Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL) –
Santa Fe, Argentina
Organizada por docentes-investigadores y estudiantes de la Carrera de Ciencia Política
(FHUC-FCJS/UNL)
1 – Presentación
Desde el año 2012 la carrera de Ciencia Política (de gestión académica compartida
entre FHUC/FCJS) desarrolla las Jornadas de Ciencia Política del Litoral con el objetivo
de contribuir a la institucionalización de la disciplina en la región, tanto en el ámbito
académico cuanto profesional, buscando consolidar un espacio de reflexión, análisis y
divulgación sobre los temas centrales que se proyectan entre docentes, investigadores,
estudiantes de la UNL y de otras instituciones académicas de Argentina y de la región.
Objetivos de las Jornadas:
-

-

-

-

-

Generar un ámbito de discusión, socialización y debate, de avances de
investigaciones empíricas y teóricas en el campo politológico, producidas por los
docentes de la UNL y de carreras afines del país y la región.
Conocer
las
líneas
de
investigación
que
vienen
desarrollando
docentes/investigadores de Ciencia Política y de disciplinas afines, en las
Universidades y Centros de Estudios del país y la región.
Presentar a los asistentes, las producciones, avances y resultados de
investigaciones, actividades de extensión y de transferencia, que docentes de la
Lic. en Ciencia Política de la UNL han desarrollado en estos últimos años.
Generar un espacio de socialización de los trabajos de estudiantes de Ciencia
Política y de carreras afines, con el fin de que puedan realizar sus primeras
prácticas de exposiciones entre pares.
Transferir al medio santafesino y de la región, las distintas actividades de
investigación, extensión y capacitación, que se vienen desarrollando desde el
colectivo nucleado en la Licenciatura en Ciencia Política y carreras afines.

2 – Área Temáticas
1.
2.
3.
4.

Estado, Gobierno y Políticas Públicas
Análisis Político, Opinión Pública y Comunicación
Teoría, Filosofía e Historia Política
Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales

5. Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales
3 – Invitados confirmados
Fernando Mayorga (Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba)
Gerardo Aboy Carlés (UNSAM – CONICET)
Ana Castellani (UNSAM – CONICET)
Isidoro Cheresky (UBA – CONICET)
Adriana Amado (UNLaM)
Elsa Llenderozas (UBA-UNL)
Andrés Rosler (UBA – CONICET)
Carlos Fara (UdeSA – Carlos Fara &Asociados)
Enrique Peruzotti (UTDT – CONICET)
Dora Barrancos (UBA - CONICET)
Lucía Martelotte (CEPAL/ECLAC, ELA)
Hernán Ouviña (UBA - UNMdP)
Claudia Korol(UPMPM)
Hugo Quiroga (UNL - UNR - CIUNR)
Víctor Ramiro Fernández (UNL - CONICET)
Luciano Alonso (UNL)
Gastón Souroujón (UNR – UNL – CONICET)
Mariana Perticará (UNL)

4 – Normas de presentación
investigación/paneles y ponencias

de

resúmenes,

propuestas

de

grupos

de

4.1 - Presentación de resúmenes de ponencias
La presentación de los resúmenes, constituye el primer paso en vistas a la aceptación
del trabajo, propuesta de grupo de investigación y paneles. En tal sentido se sugiere
que el mismo incluya una breve reseña de los puntos centrales de la ponencia, y de la
estructura de la misma.
1. Los resúmenes de los trabajos podrán tener una extensión máxima de 300
palabras y deberán presentarse en tamaño A4, a espacio y medio, y en fuente
Times New Roman tamaño 12.
2. Los resúmenes deberán tener las siguientes especificaciones:
a. Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 4°
Jornadas de Ciencia Política del Litoral”, - Universidad Nacional del Litoral;
16 al 18 de mayo del 2018.
b. Área Temática
c. Título del Trabajo

d. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de
contacto e Institución de pertenencia1 )
e. Palabras claves (hasta cuatro).
3. Los resúmenes podrán presentarse hasta el 23 de marzo del 2018 y deberán
dirigirse a jornadascipol@fhuc.unl.edu.ar
4.2 - Presentación de propuestas de panel y de proyectos de investigación
Las propuestas de panel y de grupos de investigación podrán tener como máximo 500
palabras, con hasta cuatro palabras claves y deberán presentarse en tamaño A4, a
espacio y medio, y en fuente Times New Roman tamaño 12. Deberán ser remitidas por
el coordinador del panel o el director o co/director del grupo de investigación.
Cada propuesta de panel o grupo de investigación podrá tener entre 3 (tres) y 5 (cinco)
trabajos, de los cuáles también se deberá adjuntar un resumen de características
similares (uno por cada uno de los trabajos, todos en el mismo documento).
1. Las propuestas deberán tener las siguientes especificaciones:
a. Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 4°
Jornadas de Ciencia Política del Litoral”, - Universidad Nacional del Litoral;
16 al 18 de mayo del 2018.
b. Área Temática
c. Títulos de los Trabajos que la componen.
d. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de
e. contacto e Institución de pertenencia)
2. Las propuestas deberán presentarse hasta el 23 de marzo de 2018 y deberán
dirigirse a jornadascipol@fhuc.unl.edu.ar. Todo trabajo recibido con posterioridad
a dicha fecha, no formará parte de las memorias que publicará los trabajos
presentados durante las Jornadas
4.3 - Presentación de ponencias
1. Las ponencias tendrán una extensión máxima de 18 páginas (incluyendo
cuadros, anexos y bibliografía) y deberán presentarse en hojas tamaño A4, a
espacio y medio, y en fuente Times New Roman tamaño 12.
2. Estos mismos requisitos deberán tener los trabajos que forman parte de una
propuesta de panel o grupo de investigación.
3. Las ponencias podrán presentarse en castellano o portugués, pudiendo
presentarse el archivo tanto en formato Word o en cualquier procesador de texto
de software libre (en este caso, indicar versión).

1 ∗

Señalar la/s Institución/es de partencia de cada uno de los autores, con sus respectivas siglas. Ej.: Universidad
Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario (UNL; UNR).

4. En la primera página de la ponencia deberán consignarse los mismos datos
requeridos para el resumen (área, sub-área, título, autores y pertenencia
institucional).
5. Las ponencias serán precedidas de un resumen de no más de 300 palabras en
español y de hasta 4 palabras claves.
6. En el caso de las propuestas de panel o grupo de investigación que han sido
aceptadas, el envío de todas las ponencias quedará a cargo del coordinador de
panel o quienes éstos designen, y se deberá especificar en el cuerpo del mail
Nombre/s y Apellido/s del coordinador con su respectiva filiación institucional,
título del panel, y el área temática a la que corresponde la mesa propuesta.
7. Las ponencias deberán presentarse hasta el 20 de abril de 2018 y deberán
dirigirse a jornadascipol@fhuc.unl.edu.ar. Todo trabajo recibido con posterioridad
a dicha fecha no formará parte de las memorias que publicará los trabajos
presentados durante las Jornadas.
5 – Paneles de Estudiantes
Durante la 4° Jornadas de Ciencia Política del Litoral se desarrollarán instancias de
participación de estudiantes. El objetivo de las mismas es que los estudiantes puedan
realizar sus primeras experiencias de presentación de trabajo en un ámbito académico y
ante pares.
La postulación de trabajos de estudiantes será bajo la modalidad de “resumen
extendido”, siguiendo las mismas áreas temáticas enumeradas en el punto 2.
El resumen extendido podrá presentarse en castellano o portugués, en formato Word o
similar. Podrán tener una extensión máxima de 7 páginas incluyendo las figuras y/o
gráficos, los cuales deben estar insertos en el texto, y podrán enviarse hasta el 20 de
abril de 2018 a jornadascipol@fhuc.unl.edu.ar.
Los resúmenes extendidos deberán tener en su encabezado las siguientes
especificaciones:
1. Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 4º Jornadas
de Ciencia Política del Litoral, - Universidad Nacional del Litoral; 16 al 18 de Mayo
del 2018.
2. Área Temática
3. Título del Trabajo
4. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de contacto e
Institución de pertenencia)
5. Palabras claves (hasta cuatro)
6. Presentación de Libros y Revistas Científicas
Durante las 4° Jornadas habrá un espacio para la presentación de libros y revistas
científicas.

Aquellos interesados en postular una publicación para presentarse en el transcurso de
las jornadas, deberá enviar los siguientes datos.
1. Para el caso de libros
a. Título del libro
b. Autor/es
c. Editorial
d. Resumen (incluido el índice)
e. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono.Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publicación),
el/los autor/es será/n notificados. Como contrapartida a la instancia de
difusión/socialización de la publicación, deberán dejar dos ejemplares de la obra, los
que serán incorporados a la Biblioteca centralizada de FHUC, FADU, ISM (UNL).
2. Para el caso de Revistas Científicas:
a. Título de la Revista
b. Números publicados
c. Periodicidad
d. Pertenencia Institucional
e. Consejo Académico – Consejo Asesor
f. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono.Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publicación),
el/los autor/es será/n notificados. Como contrapartida a la instancia de
difusión/socialización de la publicación, deberán dejar dos ejemplares de los últimos
tres números de la publicación, los que serán incorporados a la Biblioteca centralizada
de FHUC, FADU, ISM (UNL).
Las propuestas deben elevarse a jornadascipol@fhuc.unl.edu.ar hasta el 20 de Abril del
2018.
7 – Aranceles de Inscripción
CONDICIÓN
Antes del 15/3
Graduado/docente
$500
(expositor)
Graduado/docente
$400
(asistente)
Estudiante de grado
$200
(expositor)
Estudiante de grado
$100
(asistente)
Estudiante UNL (expositor o asistente)
y Graduados Lic. en Ciencia Política
Sin cargo
UNL con menos de dos años de
recibidos (expositor y asistente)

Después del 15/3
$600
$400
$300
$200
Sin cargo

8 – Inscripciones, información y contacto
Consultas: jornadascipol@unl.edu.ar
Novedades e información sobre las Jornadas: www.fhuc.unl.edu.ar (link “Jornadas y
Congresos”)
Inscripciones: http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
Información de hoteles, alojamientos y medios de transportes:
http://www.unl.edu.ar/santafe/

