IX° SIMPOSIO DE
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Asociación de Estudios Interdisciplinarios sobre Europa

“Utopía y realidad”
11, 12 y 13 de Abril de 2018

Europa…
Un mito, un continente, un modo de ser.
Nosotros, hispanoamericanos, hemos recibido su herencia; no
para ser igual a ellas sino para ser nosotros mismos, fieles a sus
raíces, a su tradición, a su cultura.
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El IX° Simposio invita a la presentación de trabajos según el tema convocante:

"Utopía y realidad"
Para abordar esta temática, a partir de un enfoque inter- y multidisciplinario, se proponen las
perspectivas: antigua, medieval, moderna y contemporánea.
Objetivos del Simposio:


Generar un espacio de estudio, actualización, investigación y prospectiva a propósito del eje temático del Simposio.



Ofrecer un ámbito propicio para intercambiar ideas y repensar el rol de Europa en la cultura actual, según un enfoque
inter-y multidisciplinario.



Identificar las problemáticas que caracterizaron las crisis europeas desde una perspectiva integral.

Lenguas del congreso: español y portugués
Destinatarios:


Docentes de niveles superior –universitario y no universitario– y secundario.



Investigadores con proyectos independientes o acreditados ante universidades, institutos superiores y organismos
oficiales de investigación nacionales y extranjeros.



Graduados.



Estudiantes de 4° nivel universitario y no universitario.



Público en general.

Modalidades de intervención:


Conferencias plenarias a cargo de especialistas invitados



Paneles



Ponencias



Presentación de publicaciones



Presentación de Informes de avance y/o de resultado final de proyectos de investigación acreditados que promuevan el
estudio de Europa



Momentos artísticos



Encuentro de camaradería



Feria de libros de autores asistentes al Simposio interesados en la venta de sus publicaciones.

Orientaciones para presentar la ponencia:
Deberán respetarse las siguientes normas de diseño:


Digitalización en Word.



Formato hoja A 4, a espacio y medio, Times New Roman 12 (10 en notas). Si se incluye grafía griega, recurrir únicamente al
software Euclides GP.



Título y subtítulos: en negrita, sin cursiva.



Encabezado: sin cursiva y sin negrita, debajo del título a la derecha, consignando filiación institucional, país de
procedencia, correo/s electrónico/s y perspectiva en la que se inscribe.



Extensión: 8 (ocho) páginas como mínimo y 12 (doce) como máximo; la página final incluirá las fuentes primarias, la
bibliografía citada y las notas.



El texto no deberá incluir subrayados ni mayúsculas; los subtítulos se destacarán con negrita minúscula y se ubicarán en el
margen izquierdo.



Usar sangría latina (o sea, al comienzo de cada párrafo).



Numerar consecutivamente todas las páginas.



Para las referencias bibliográficas emplear el sistema intratextual APA. (En la segunda circular se adjuntará el
instructivo correspondiente.)

El tiempo de lectura y defensa será estrictamente de 20minutos, para permitir el debate final en cada comisión.
Formulario de resumen de ponencia:
Se presentará hasta el 11 de diciembre de 2017. Adjuntar tres a cinco palabras clave.
Envío por correo electrónico a la dirección del Congreso.

Aceptación de resúmenes:
Una Comisión ad hoc informará sobre la aceptación de los resúmenes a partir del 6 de marzo, de 2018 vía correo electrónico.
El programa definitivo se confeccionará
en función de los resúmenes presentados en término y aceptados

Aranceles
El pago se realizará en forma personal en Contaduría de la Facultad o en los siguientes sitios:
Pago electrónico


Pago Mis Cuentas

Pago con tarjetas



Maestro
Mastercard
Pago con depósito bancario



Banco HSBC – Sucursal Mendoza
Cuenta N° 0513-21678-7
CBU N° 15000015 00005132167878
CUIT IDEAS N° 30-67634114-1



Banco Supervielle – Sucursal Belgrano - Mendoza
Cuenta N° 00580852-001
CBU N° 270078610005808520016
CUIT IDEAS N° 30-67634114-1
CUIT FFYL N° 30-67642829-8
Enviar comprobante a ideas@ffyl.uncu.edu.ar
Categoría

Aranceles
Hasta el 13 de marzo Desde el 20 de marzo

Profesores expositores

$ 800

$ 850

Estudiantes expositores

$ 200

$ 250

Asistentes y público en general $ 100

$ 100

Cronograma
Actividades
Presentación de resúmenes
Presentación de ponencias

Fechas límite
11/12/17
Al comenzar el Simposio

Informes: Secretaría de Extensión Universitaria - FFyL - UNCuyo. Teléfono: 0261–4494097

Correos electrónicos alternativos:

elbiad@ffyl.uncu.edu.ar
vivianaboch@yahoo.com.ar
maricardozo1@hotmail.com
paulacardozogv@gmail.com

Importante: La Secretaría de Extensión Universitaria extiende la certificación únicamente
mediante la inscripción por sistema en línea. Ingresar en Facultad de Filosofía y Letras,
UNCUYO, Secretaría de Extensión Universitaria.
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Presidente Honoraria

Dra. Viviana Boch de Boldrini
Presidente

