Información general de las IX Jornadas de Etnografía y Métodos
Cualitativos
Las Jornadas se realizarán el 12, 13 y 14 de agosto de 2020 y, esta vez, ¡serán en
todas partes a través de la modalidad virtual!
Dando continuidad a esta actividad que iniciamos en junio de 1994, volvemos a
reunirnos para debatir acerca de la especificidad, los aportes y las limitaciones de
los métodos cualitativos y el trabajo de campo etnográfico al conocimiento social. A
través del encuentro de especialistas y personas interesadas en esta modalidad de
trabajo, incentivamos la reflexión conjunta, su enseñanza y su investigación.
Estos debates se vienen realizando en diversos contextos disciplinarios y
responden tanto a propósitos académicos de investigación como a fines de
intervención y gestión en áreas de educación, vivienda, salud, empresa, desarrollo
rural, planeamiento urbano, estudios de mercado y de impacto ambiental, violencia,
seguridad y derechos humanos, cultura material, entre otras.
Estas Jornadas contarán con: a) 9 mesas de trabajo, b) 14 simposios, c) 2 paneles,
y d) una conferencia inaugural.
La conferencia inaugural y los 2 paneles se transmitirán en vivo por el canal de
YouTube del IDES-CAS. Se circulará el link de acceso próximamente.
La plataforma virtual que utilizaremos será Zoom. Podrán acceder a las sesiones de
trabajo quienes se inscriban a las Jornadas.

INSCRIPCIONES
Las IX Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos son una actividad arancelada
tanto para ponentes como asistentes.
Les pedimos que para registrarse completen el siguiente formulario en el que se les
pedirá que adjunten el extracto del pago de la inscripción.
Quienes se inscriban recibirán el programa para acceder a todas las sesiones de
las mesas de trabajo y de los simposios.
Se puede abonar vía Mercado Pago (se solicita identificar el nombre del participante
si se abona con otra tarjeta).
Formulario de inscripción aquí.
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ARANCELES:
Público en general, $1.200
Estudiantes de posgrado del IDES, $900
Socios del IDES, $900.

MEDIOS DE PAGO
Público en general:
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=119563317fadb2795-b72a-4cd5-8acc-17b7e692122b

Estudiantes de posgrado del IDES:
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=11956331737f45d25-fc74-4741-8f8c-b403b4dd9fa7

Socios del IDES:
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=119563317f6a04647-f9c9-4308-b4a7-b187a2c97dfb

MODALIDAD Y FORMA DE ENVÍO DE PONENCIAS COMPLETAS
Las ponencias completas serán enviados por correo electrónico a: cas@ides.org.ar
y a jornadas.etno.cuali@gmail.com Asunto: IX JEMC Los archivos llevarán por
nombre el apellido del (primer/a) autor/a de la ponencia o del coordinador de
simposio, sin tilde y encabezado con el tipo de participación. [Ejemplos: –Ponencias:
Ponencia Perez.pdf; – Simposios: Simposio Perez.pdf].
Las Actas de las Jornadas serán publicadas en el sitio web del IDES.
La fecha de recepción de las ponencias completas para las Mesas de Trabajo y
Simposios es el 31 de julio de 2020.
Agradeceremos respetar estas pautas para facilitar la organización del evento y
asegurar la calidad de los comentarios de mesas y simposios. Si las ponencias
completas de las mesas de trabajo no se envían en este plazo, no aparecerán en
las Actas.
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
jornadas.etno.cuali@gmail. com con copia a cas@ides.org.ar
Sitio web: ides.org.ar
Facebook: Centro de Antropología Social CAS-IDES
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