
Conferencias 
Paneles 

Mesas Temáticas, con excepción de aquellas mesas que tengan algún expositor
extranjero que no pueda estar presente en el Congreso
Presentación de libros en stand/póster
Asistencia al Congreso

La circular 1 tiene como propósito socializar las siguiente información: 

1) Fecha de realización del congreso
2) Modalidades de participación
3) Tipos de participación
4) Condiciones de presentación de trabajos para participar en mesas temáticas abiertas 
5) Convocatoria a presentación de libros
6) Adelanto de convocatoria para la publicación de una edición especial en el marco de los
50 años de la Universidad Nacional de Catamarca
7) Formulario de inscripción  
8) Aranceles
9) Mesas temáticas abiertas y cerradas propuestas

1 | Fecha de realización del Congreso

El Congreso se realizara los días 14, 15 y 16 de septiembre del 2022

2 | Modalidad de participación

En esta oportunidad, y en virtud de la modificación de las prácticas devenidas del contexto
de la pandemia, la organización propone que algunas actividades del Congreso se realicen
en modalidad mixta: virtual y presencial, y otras solo en modalidad presencial. 
Las actividades en modalidad mixta serán: 

Las actividades en modalidad presencial serán: 

San Fernando del Valle de Catamarca 
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La coordinación de cada mesa tendrá a su cargo la recepción y la evaluación de los

Resúmenes de las propuestas de ponencias que sean enviadas, así como la comunicación

del resultado de esa evaluación a sus autores/as y a la organización del Congreso. 

3 | Tipos de participación 

Se podrá participar como: 

1) Asistentes

2) Coordinadores de las diferentes modalidades previstas;

3) Expositores en las modalidades previstas;

4) Relatores;

5) Panelistas;

6) Conferencistas;

7) Organizadores.

4 |Condiciones de presentación de trabajos para participar en mesas temáticas

abiertas

Los trabajos a presentar deberán ajustarse a las Mesas temáticas abiertas propuestas en el

Congreso, ser inéditos y no haber sido propuestos en otros eventos científicos. Cada

participante podrá presentar hasta dos ponencias.

Presentación de Resúmenes:

a) Se presentarán para su evaluación a las direcciones consignadas en cada mesa

temática. Serán evaluados por los investigadores especialistas que propusieron la mesa.

Algunas mesas poseen un tope máximo de exposiciones consignadas en el resumen. 

b) El plazo de presentación de resúmenes será HASTA EL DÍA 01/07/2022.Los postulantes

serán informados por los evaluadores sobre su aceptación o no. 

c) Los coordinadores/as de mesas tendrán un plazo para comunicar la evaluación del

resumen postulado HASTA EL DÍA 15/07/2022.  
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Presentación de Ponencias: 

a) Las ponencias cuyos resúmenes hubieran sido aprobados, deberán enviarse por correo a

las direcciones consignadas en cada mesa temática. 

b) El plazo de presentación de ponencias HASTA EL DÍA 05/09/2022 en las mesas

correspondientes.

Requisitos formales:

a) Resúmenes: 

El texto del resumen deberá:

1) Tener un máximo de 250 palabras, formato A4, interlineado sencillo y letra Arial tamaño

11;

2) Contener el título centrado y en negrita con un máximo de 15 palabras;

3) Llevar el nombre del autor/ra o los/as autores/as, dos líneas debajo del título, sin sangría

seguido por: el nombre de la cátedra, el Departamento o Centro, Universidad o Institución,

área temática, e-mail, título de grado/postgrado con denominación completa;

4) Contar con la hipótesis, objetivos, metodología y conclusiones parciales y/ o finales;

5) Al pie del resumen, se consignarán de 3 a 5 palabras clave.

b) Ponencias:

1. Los trabajos tendrán una extensión de 1500 a 2000 palabras, acorde al tiempo estipulado

para la lectura o exposición del trabajo, que será de 15 minutos.  El escrito presentado no

será considerado como un trabajo definitivo para publicación. 

2. Las notas irán numeradas correlativamente, colocadas al pie de página y las referencias

a ellas en el texto se harán con números entre paréntesis utilizando el macro procesador de

texto.   

3. Las referencias bibliográficas irán en el propio texto, entre paréntesis, y se harán de la

siguiente forma: APELLIDO DEL AUTOR (año) Título del libro, editorial. 

4. La bibliografía se adjuntará al final de la ponencia, ordenada alfabéticamente y

cronológicamente en caso de que se cite a un autor con más de una publicación.
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 5. La entrada bibliográfica se hará según las siguientes pautas:
     a) En el caso de un libro: APELLIDO(s), INICIALES DEL AUTOR (año) Título del libro,
editorial, lugar de edición. Ejemplo: LAHIRE, B. (2006) “¿Para qué sirve la Sociología?”, Siglo
XXI Editores, Buenos Aires, Argentina.
        b) En el caso de un artículo: APELLIDO(S), INICIAL DEL AUTOR, (año) “Titulo de Artículo”,
Título de la Revista, Volumen, Número, Páginas. Ejemplo: FERNANDEZ, M. (1999) “Aula como
espacio de investigación”, Revista Invento Nº 3, 17-29. 
6. Una vez informada la aprobación de los resúmenes, las ponencias se enviarán a las
mesas donde fueron postulados los trabajos y se expondrán en la fecha indicada
posteriormente en el Cronograma del Congreso. 

5- Convocatoria a presentación de libros
Se receptarán propuestas para la presentación de libros en formato póster hasta el
día10/06/2022. Las postulaciones deberán ser enviadas a la siguiente dirección de correo
electrónico: congresolatinohcs@huma.unca.edu.ar

6- Adelanto de convocatoria para publicación 
Al finalizar el Congreso se realizará una convocatoria para publicar los trabajos
presentados en una “Edición especial en el marco de los 50 años de la Universidad”.

7- Formulario de inscripción 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeebO1J0t7W2qtdgYaA-

M40aUnPyiOvYqJUM64JLs6u3WoiGA/viewform?usp=pp_url
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8- Aranceles

• Expositor/a: 

$ 2500 hasta el 18 de julio de 2022

$ 3000 desde el 19 de julio de 2022

• Expositor Estudiante: Gratuito

• Expositor extranjero 50 U$S

• Asistente: 

$ 1000 hasta el 18 de julio de2022

$ 1500 desde el 19 de julio del 2022

• Asistente Estudiante: Gratuito

• Asistente Docente del Sistema Educativo Provincial: Gratuito

9- Mesas temáticas 

      Mesas abiertas

Mesa 1: Economía Social, solidaria, popular, indígena y campesina. Mesa de

diálogos y reflexiones frente al escenario global de la pandemia

        Contactos: nildana87@gmail.com, agutorresk@gmail.com

Mesa 2: Creencias y Devociones Populares del NOA. Narrativas, mitos, ritos y

leyendas

        Contactos: marceunca46@gmail.com, lilianahur@hotmail.com

Mesa 3: Estudios sobre normativas para el nivel secundario durante el periodo 2020-

2021

        Contacto: cmelendez@huma.unca.edu.ar
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Mesa 4: Estudios sobre población joven en contextos rurales e indígenas

       Contacto:cmelendez@huma.unca.edu.ar

Mesa 5: Epistemologías críticas, feminismos y naturalezas: aportes alternativos para

la justicia cognitiva y socioambiental

       Contacto: Federicovega29@gmail.com

Mesa 6: La noción de imagen viva, entre la cultura visual y la cultura técnica

       Contactos: homarquijano@gmail.com, giovanniferuglio@gmail.com

Mesa 7: Contribuciones de la demografía y la estadística en la comprensión de las

transformaciones sociales en el contexto de pandemia y pospandemia

       Contacto: danielestebanquiroga@gmail.com

Mesa 8: El museo como dispositivo de poder. Miradas reflexivas al interior del mismo

       Contacto: mariela579@yahoo.com.ar

Mesa 9: Sentidos del habitar y del resistir en los territorios emergentes de

Catamarca y Santiago del Estero

       Contactos: cmensa@gmail.com, cwreartes@huma.unca.edu.ar

Mesa 10: Filosofía y pensamiento en, desde y por Catamarca. Reflexiones post-

Bicentenario de la autonomía de Catamarca

       Contacto: naimgarnica11@gmail.com

Mesa 11: Romanticismo, modernidad y traducción. La recepción de los modelos

literarios románticos franceses y alemanes en Argentina

       Contactos: naimgarnica11@gmail.com, elizabethreyesgarzon@gmail.com
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Mesa 12: Formas de hacer investigación desde la perspectiva de los sujetos, su

cotidianidad, territorio y memoria histórica

       Contactos: scvaliente@gmail.com, rafaelsandoval57@yahoo.com

Mesa 13: Acceso a la Justicia de grupos vulnerables

      Contacto: joaquin.lopez.w@gmail.com

Mesa 14: Procesos territoriales emergentes de la articulación local-global en

América Latina

       Contactos: analiaguerrero@gmail.com, loreana.espasa@gmail.com

Mesa 15: Mujeres y disidencias transitando la(s) ciencia(s): (in)certezas, mudanzas,

dificultades y desafíos en el proceso creativo y conflictivo de conocer y escribir una

tesis

      Contacto: cokibertea@gmail.com

Mesa 16: Retos de la articulación o el trabajo en red en las instituciones de

educación superior

      Contacto: myarias@uco.edu.co

Mesa 17: Enseñanza de la lengua materna y las variedades lingüísticas: propuestas,

análisis y debates actuales

      Contactos: santillanandreadaniela@gmail.com, cscruz@huma.unca.edu.ar

Mesa 18: Desafíos y alcances de la investigación social sobre vejez y envejecimiento

      Contacto: joseyuni@gmail.com, caurbano6@gmail.com

Mesa 19: Paseos del recuerdo: Barrio La Tablada. Un lugar, un modo de ser, identidad

y sentido de pertenencia

      Contacto: perealewis1970@gmail.com



Mesa 20: Los desafíos de la gestión y el ordenamiento territorial en América Latina

      Contactos: silvana.fernandez@unc.edu.ar , gestionyOT.catamarca2022@gmail.com

Mesa 21: Historia, Estado, política y economía en el mundo Antiguo

      Contactos: rodriguezperla@hum.unsa.edu.ar; wherrera@huma.unca.edu.ar

Mesa 22: El territorio como espacio de conflictos, resistencias, Movimientos Sociales

y construcción de identidades de Género

      Contacto: p.inv.genero@gmail.com

Mesa 23: Memorias en pugna. La lucha por la memoria en los espacios

subnacionales de Argentina

      Contacto: mprcat74@gmail.com

Mesa 24: Las reconstrucciones democráticas en los espacios sub nacionales.

Política y Sociedad

      Contacto: huvi10@hotmail.com, lualvero@hotmail.com

       Mesas cerradas

Mesa 1: La literatura en Catamarca (1980-2015). Panorama de temas, autores y

géneros

Coordinación: Pablo Javier Sosa, Facultad de Humanidades, UNCA

      Contacto: textumluce@yahoo.com.ar

Mesa 2: Literatura y representaciones sociales

Coordinación: Marilina Aibar, Facultad de Humanidades, UNCA; Lilia Exeni (Facultad de

Humanidades, UNCA

      Contacto: mdaibar@huma.unca.edu.ar
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Mesa 3: La investigación sobre educación secundaria en argentina: políticas,

actores y emergencias de la escolarización

Coordinación:  Dr. José Alberto Yuni, Facultad de Humanidades/IRES. UNCA-CONICET

      Contacto: joseyuni@gmail.com

Mesa 4: Pensar y hacer educación inclusiva: dilemas epistemológicos, teóricos y

metodológicos en perspectiva latinoamericana 

Coordinación: Dr. Claudio Ariel Urbano, IRES/UNCA-CONICET-UNVM; Dr. José Alberto Yuni,

Facultad de Humanidades/IRES. UNCA-CONICET

      Contacto: joseyuni@gmail.com

Mesa 5: “Relatos de Experiencia”- Las voces de los actores del II CPN: tensiones,

acuerdos y discusiones

Coordinación: Esp. Elvira Isabel Cejas, Facultad de Humanidades, UNCA; Dra. María

Lencina, Facultad de Humanidades, UNCA

      Contacto: Ceicejas@huma.unca.edu.ar

Mesa 6. Continuidad pedagógica en la universidad: problemáticas y desafíos que

afrontan los estudiantes ante el contexto de pandemia

Coordinación: Dra. Ana Griselda Díaz– Facultad de Humanidades, UNCA

      Contacto: agdiaz@huma.unca.edu.ar

La información especifica de cada mesa y los correos de contacto para envíos de

resúmenes están disponibles en el siguiente link
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