SEGUNDA CIRCULAR
¡LAS JORNADAS SERÁN VIRTUALES!
Ante la imposibilidad de proyectar un encuentro presencial durante este año y con el
mismo entusiasmo lxs invitamos a nuestras X Jornadas que reorganizamos en formato
virtual. Esto conlleva algunos cambios en la metodología y la dinámica.
La primera modificación es que extendemos un día la actividad de estas jornadas, serán
28, 29 y 30 de octubre. La segunda, es que nos encontraremos por las mañana 3 horas
y por las tardes otras 3 horas durante los 3 días. La tercera es que crearemos, en el
ámbito virtual, posibilidades de mucha participación de todxs.
Mantenemos la recepción de hasta 15 trabajos. Se presentarán y debatirán cinco
ponencias por día, con la dinámica habitual de nuestras Jornadas: lxs autores expondrán
en 10 minutos su ponencia, seguida por 5 minutos de comentario de unx colega y 25
minutos de debate -con todxs lxs participantes- que versará sobre la temática propuesta
por cada ponente.
Asimismo, como en años anteriores, organizaremos un espacio de Sesión Plenaria
destinado a trabajar colectiva y colaborativamente sobre un tema coyuntural de interés
compartido, a partir de la presentación de documentos y/o notas de campo. Y como es
nuestra costumbre, cerraremos con una presentación de libro y una presentación
artística.

Sobre el envío de trabajos

Lxs interesadxs en participar como ponentes deberán enviar un resumen y, en caso de
ser aceptado, la ponencia completa de acuerdo al plazo que se indica (ver agenda para
fechas de envíos más abajo).
El resumen del trabajo deberá tener entre 1500 y 2000 palabras. Tiene que incluir de
manera clara y explícita el tema/problema y objetivos de la ponencia (máximo 400
palabras), referencias teórico-metodológicas (máximo 200 palabras), referencias sobre
el trabajo de campo (máximo 1000 palabras) y adelantos de análisis y conclusiones
(máximo 400 palabras). El trabajo completo puede tener hasta 8000 palabras.

Tras revisión, los trabajos podrán ser publicados en las Actas de las Jornadas sobre
Etnografía y Procesos Educativos.

Agenda

- Plazo para el envío de resúmenes: 27 de julio
- Comunicación de los trabajos seleccionados: 17 de agosto
- Plazo para la entrega de las ponencias completas: 7 de octubre.

Es importante aclarar que el último plazo es impostergable en virtud de la modalidad de
trabajo que requiere la lectura anticipada de los trabajos a discutir durante las jornadas.

Inscripción y Aranceles

La inscripción a las Jornadas se realizará en forma exclusiva a través del siguiente
Formulario.
Dado que la participación requiere anticipar la lectura de los trabajos que se expondrán,
la inscripción es obligatoria. Dichos trabajos serán enviados, vía correo electrónico, junto
a la agenda definitiva de las Jornadas.
Asimismo, la inscripción deberá realizarse hasta el 25 de octubre, para que podamos
enviar los links de los encuentros.
Las X Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos son una actividad arancelada
tanto para ponentes como asistentes. Sin embargo, ante este contexto hemos
considerado reducir los costos previstos anteriormente. Solicitamos que el pago se
realice de manera anticipada para poder gestionar el envío de los links de los encuentros
virtuales.
El pago anticipado puede ser abonado mediante Mercado Pago y por transferencia o
depósito bancario, a la siguiente cuenta:

Banco de Galicia; Cuenta corriente 990-8 066/4
Beneficiario: Instituto de Desarrollo Económico y Social
C.B.U.: 0070066520000000990846

C.U.I.T.: 30-54187908-7
(Remitir comprobante de depósito a contable@ides.org.ar detallando nombre y
apellido o institución de quien paga)

Inscripción

Pago antes del 25 de octubre

PONENTES

$600
Socixs del IDES $450

ASISTENTES

$400
Socixs del IDES $250

ESTUDIANTES DE GRADO

Sin costo

Consultas e información:
Correo electrónico jornadasetnografia@gmail.com

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
DIANA MILSTEIN

COMITÉ ACADÉMICO Y ORGANIZADOR:
Cecilia Acevedo ♦ Cecilia Carrera ♦ Laura Celia ♦ Verónica Di Caudo
Silvina Fernández ♦ Stella Maris García ♦ Jesús Jaramillo ♦ Linda Khodr ♦ Maicol Ruiz
Gabriel Scaletta Melo ♦ Andrea Tammarazio ♦ Laura Zapata

