UNIVERSIDAD DE MORÓN
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

I Jornadas en Humanidades
Las Humanidades Ayer y Hoy
Morón, 22 y 23 de junio de 2017
SEGUNDA CIRCULAR
PRÓRROGA PARA ENVÍO DE RESÚMENES: 31 de marzo de 2017 a las 24 horas

Estimado/a colega:
Informamos que, dadas las reiteradas consultas recibidas, se ha decidido conceder una prórroga y
extender el plazo para la presentación de resúmenes y ponencias. Las nuevas fechas de presentación son
las siguientes:

Resúmenes: 31 de marzo de 2017 (hasta las 24 horas)
Trabajos completos: 31 de mayo de 2017 (hasta las 24 horas)

ENVÍO DE RESÚMENES DE PONENCIAS
Los ponentes deberán enviar un resumen de su ponencia de no más de 200 palabras, acompañadas
de un curriculum vitae abreviado (nombre y apellido, máximo nivel académico alcanzado, pertenencia
institucional) y disponer de un correo electrónico.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Deberán tener una extensión mínima de 7 (siete) páginas y una máxima de 15 (quince) incluido el
aparato erudito. Deberán ser presentadas en hoja tamaño A4 a doble espacio, previa presentación de un
resumen (abstract) de no más de 200 (doscientas) palabras. Ambos, el abstract y el trabajo, serán enviados

por correo electrónico a Paula Rodríguez Melgarejo melrodriguez@unimoron.edu.ar en cualquier procesador
de texto compatible con Windows. En el caso de trabajos de alumnos la presentación del abstract se hará
con el aval de un profesor.
Los trabajos serán evaluados por un Comité Científico que resolverá sobre su aceptación y futura
presentación. Los trabajos aceptados contarán con un tiempo de lectura de 15 minutos. Para ello solicitamos
que al momento de la exposición el ponente haya realizado un resumen de su ponencia que no exceda las 8
hojas tamaño A4 a doble espacio. Será requisito indispensable para su exposición la presencia del autor o de
uno de ellos si se trata de un trabajo en colaboración. Al finalizar las exposiciones se procederá a debatir
sobre las ponencias presentadas.
Sólo se extenderán los certificados al/los autor/es que hayan participado exponiendo sus trabajos en
forma presencial.

INSCRIPCIÓN:
Los ponentes deberán inscribirse una vez confirmada la aceptación de su trabajo. El resto de los
asistentes podrán inscribirse a partir del 01 de Marzo de 2017 y hasta el día del inicio de las Jornadas. La
inscripción puede realizarse personal o telefónicamente a Oficina de Administración de Posgrados y
Actividades Extracurriculares, 1° Piso, Edificio Central, Machado 854, (1708) Morón, TE: 5627-2000
Int. 266 /282.
Para

cualquier

información

comunicarse

con

Paula

Rodríguez

Melgarejo

melrodriguez@unimoron.edu.ar
ARANCELES:
Docentes.
Ponentes
Alumnos
Graduados UM
Público en general

$ 250
$ 400
$ 200
$ 200
$ 300

La participación será libre y gratuita para todos aquellos que no requieran certificado ni presenten ponencias.

