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SEGUNDA CIRCULAR
Continuando con el proyecto iniciado en 2008, motivados por los resultados de
las I, II y III Jornadas Internacionales Ecolenguas (2008, 2011 y 2013), convencidos de
la necesidad de mantener abierto un espacio de discusión con colegas, investigadores,
alumnos y público interesado, y guiados por el interés de dar difusión a los avances y
novedades de las investigaciones del área, convocamos a la realización de las IV
Jornadas Internacionales Ecolenguas.
El objetivo fundamental es mantener el ámbito riguroso y eficiente de debate
académico en torno al tema que nos nuclea, que resulte en aportes útiles y significativos
para la sociedad.
En razón de la evolución y las implicancias de lo ambiental en estos últimos
años las IV Jornadas Internacionales Ecolenguas proponen como áreas de interés
específico la epistemología, las ciencias del lenguaje, la literatura, la educación, la
historia y sociedad, las ciencias físicas, químicas, biológicas y afines.
Las ponencias deberán enmarcarse dentro de uno de los siguientes ejes
temáticos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Medioambiente y universidad
Medioambiente y literatura
Medioambiente, interdisciplinar y transversalidad
Medioambiente y ciencias físicas, químicas, biológicas y afines
Medioambiente en los discursos sociales
Medioambiente y lingüística
Medioambiente y educación
Medioambiente y traducción
Medioambiente y semiótica
Medioambiente y género

INVITOS ESPECIALES QUE HAN CONFIRMADO SU PRESENCIA
Dra. Alcira Bonilla (UBA)
Dr. Antonio Brailovsky (UBA)
Biól. Sergio Federovisky (Agencia Ambiental La Plata)
Ph.D. Scott Slovic (ASLE- Universidad de Idaho)
Dra. Mirtha Nassetta (ISEA-UNC)
Dr. Raúl Montenegro (Funam- UNC)
En próximas circulares, se especificarán los títulos de sus correspondientes
conferencias.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMES Y TRABAJOS
I) Se aceptarán hasta DOS trabajos por autor y hasta TRES autores por trabajo. Cada
uno de los autores deberá abonar la totalidad de la inscripción por cada trabajo.
II) Resúmenes: (hasta 250 palabras)
Idioma: español (a excepción de los disertantes extranjeros, a los cuales se les solicita
que utilicen el inglés o el portugués).
Encabezado: RESUMEN (en mayúscula sostenida); abajo incluir el eje temático en
donde se encuadra el trabajo y la dirección de correo del autor.
Incluir el título del trabajo con minúscula (salvo inicial), centrado, sin subrayar, en
negrita, sin punto final; Times New Roman, 14 ptos. Debajo del título, a la derecha,
colocar apellido y nombre del autor y filiación institucional.
Cuerpo de resumen: Times New Roman 12 ptos.
Debajo del cuerpo del resumen, incluir en la misma página una síntesis de
antecedentes del/os autor/es en no más de cinco renglones.
Los trabajos presentados por estudiantes deben contar con el aval de un profesor de la
Facultad o Universidad de origen. Se enviará el resumen y el aval adjunto en el mismo
correo.
Enviar los resúmenes por correo electrónico en archivo adjunto a la siguiente dirección:
ecolenguas@fl.unc.edu.ar y nombrarlo de la siguiente manera:
Apellido del autor e inicial del primer nombre (todo junto), guión medio, resumen.
Ej: garciam-resumen (Resumen de María García).
Fecha de envío de resúmenes: entre 15 de Febrero y 20 de Marzo 2015
Los resúmenes serán evaluados por un Comité ad hoc y su dictamen será inapelable.

Fecha de notificación de aceptación de trabajos: a partir del 30 marzo 2015
Fecha de inscripción definitiva: 30 abril 2015

Normas para los trabajos completos: El artículo no excederá las 8 páginas,
incluyendo referencias bibliográficas, cuadros y gráficos. Para la publicación puede
extenderse hasta 10 páginas. El tamaño de la página deberá ser A4, el espaciamiento 1,5
y el tipo de letra Times New Roman 12 pt., en documento de Word y guardado como
extensión “.doc”. El encabezado del trabajo debe incluir el título y debajo de título, a la
derecha, apellido y nombre del autor y filiación institucional. Se enviarán más
especificaciones editoriales en una tercera circular.
Tiempo máximo de exposición: 15 minutos.
Los trabajos completos se receptarán durante las Jornadas.

ARANCELES
Hasta el 15 de mayo

Hasta el 3 de julio

Expositores residentes en
Argentina

$ 500

$ 650

Expositores residentes en
América Latina

US$ 50

US$ 60

Expositores residentes en
otros países

US$ 100

US$ 120

Asistentes profesores y graduados
Asistentes residentes en América Latina
Asistentes residentes en otros países

$150
US$ 20
US$ 30

Estudiantes expositores

$130

Estudiantes asistentes
(Se deberá
asistencia)

Sin cargo
abonar el certificado

de

MODALIDADES DE PAGO
Será indispensable encontrarse inscripto y haber abonado el arancel
correspondiente, en alguna de las categorías de participación en las jornadas.
En las ponencias presentadas en coautoría, todos sus integrantes deben
inscribirse y abonar el arancel de expositor correspondiente, asistan o no a las jornadas.
La lectura o exposición en la comisión asignada deberá estar a cargo de uno de los
coautores.
• EN EFECTIVO
Caja de recaudación – Sede Facultad de Lenguas, Av. Valparaíso s/n. Horario de
atención de 9:00 a 13:00, de lunes a viernes.
• TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO
- Titular: Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Lenguas.
- Nº: 213 -19028/90
- Tipo: cuenta corriente.
- Banco: Banco de la Nación Argentina, Sucursal Córdoba Centro, Código sucursal
Nº 1570.
- CBU: 01102132-200213190289036
- CUIT: 30-54667062-3
- Código swift: NACNARBACOR

IMPORTANTE: se debe enviar inmediatamente por fax o por e-mail (a
depositos@fl.unc.edu.ar) escaneado el comprobante del depósito o transferencia con
TODA la información para su identificación. Solo cumplido este trámite se procederá a
la acreditación.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO SOLAMENTE SE RECIBEN DE MANERA
PRESENCIAL, es decir, no se pueden hacer pagos con tarjeta de crédito o débito por
internet.
Las estaciones donde se receptará este medio de pago son:
-Caja sede Valparaíso de lunes a viernes en el horario de 9:00 hs a 13:00.
• CRÉDITO
TARJETA ARGENCARD
TARJETA MASTERCARD
TARJETA NARANJA
TARJETA VISA CRÉDITO
• DÉBITO:
TARJETA MAESTRO
TARJETA VISA DÉBITO
TARJETA BECAS NACIÓN
TARJETA MC DEBIT

