TERCERA CIRCULAR
¡LAS JORNADAS SERÁN VIRTUALES!
- Programa tentativo general
- Pautas de Presentación de Trabajos
- Dinámica de Trabajo
- Inscripciones y Aranceles

PROGRAMA TENTATIVO GENERAL

Miércoles 28 de octubre

10:00 a 10:30Hs. BIENVENIDA Y ACTO DE APERTURA
10:30 a 12:30Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
Corte
15:30 a 17:30Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
Corte
18:00 a 19:15Hs. Espacio abierto para la participación de público que no asiste a las
Jornadas:
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Aprendiendo a ser sociólogxs. Prácticas de lenguaje, militancia y formas
De sociabilidad en la universidad.
Autora: Cecilia Carrera.
CIERRE ARTÍSTICO

Jueves 29 de octubre

10:00 a 12:00Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
Corte
15:30 a 17:30Hs. TALLER “Pensando Juntxs”

Corte
18:00 a 19:15Hs. Espacio abierto para la participación de público que no asiste a las
Jornadas:
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Las hierbas medicinales de mi paraje - POHÃ KAꞋA.
Autorxs: Colectivo Syry.
CIERRE ARTÍSTICO

Viernes 30 de octubre

10:00 a 12:40 Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES
15:00 a 17:00 Hs. SESIÓN PLENARIA
17:00 A 18:00 HS. CIERRE ACADÉMICO Y ARTÍSTICO

----------------------------------------------

PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Les recordamos a todxs lxs autorxs que el plazo máximo para la entrega de las
ponencias completas es el 10 de octubre. Aclaramos que esta fecha es impostergable
en virtud de la modalidad de trabajo que requiere la lectura anticipada de las
ponencias a discutir durante las jornadas (ver detalles de la dinámica en la página
siguiente).
En cuanto a la presentación, todas las ponencias deben enviarse en archivo .doc o
.docx (sin excepción).

Formato para ponencias investigaciones:
Letra Times New Roman 12; interlineado 1,5; texto justificado, título y subtítulos en
negrita y alineados a la izquierda; tamaño de hoja A4; márgenes de 2,5. La extensión
de las ponencias es de hasta 8000 palabras.

En el encabezado deberán consignar la siguiente información:
- Título de la ponencia
- Nombre/s y apellido/s del/los autor/es
- Pertenencia institucional
- Correo electrónico
- Palabras claves (entre 3 y 5)

Los cuadros, gráficos y fotos deberán incluirse en el texto mediante la siguiente
nomenclatura y sucesivos:
-Cuadro 01/ Gráfico 01/ Foto 01
-Título del Cuadro/ Gráfico/ Foto
-Las citas breves o paráfrasis van en el cuerpo del texto y las referencias se consignan
con el apellido de lxs autores y el año de publicación. Por ejemplo: (Pérez, 2009).
Para citas textuales que superen las 40 palabras, hacerlo en párrafo aparte, con letra
tamaño 11 y márgenes de 3cm, indicando al final apellido de lxs autores, año y página
citada. Por ejemplo: (Pérez, 2009: 56).

ENVÍO: El archivo se debe nombrar con el nombre del primer autor, guión bajo y la
leyenda PON (Ej.: Gonzalez_PON). En el asunto del mail consignar: Envío Ponencia
Investigación.

Formato para ponencias para el Taller Pensar Juntxs:
Letra Times New Roman 12; interlineado 1,5; texto justificado, título y subtítulos en
negrita y alineados a la izquierda; tamaño de hoja A4; márgenes de 2,5. La extensión
de las ponencias es de hasta 1500 palabras.

En el encabezado deberán consignar la siguiente información:
- Título de la ponencia
- Nombre/s y apellido/s del/los autor/es
- Pertenencia institucional
- Correo electrónico

ENVÍO: El archivo se debe nombrar con el nombre del primer autor, guión bajo y la
leyenda PON (Ej.: Gonzalez_PON). En el asunto del mail consignar: Envío Ponencia
Taller

El envío de los trabajos completos deberá hacerse por correo electrónico a
jornadasetnografia@gmail.com
Solicitamos respetar las referencias indicadas para el envío de archivos.

DINÁMICA DE TRABAJO

Ponencias de investigaciones etnográficas:
La dinámica de trabajo prevé que se presenten 13 trabajos, a fin de dar lugar a que
todxs –ponentes y asistentes- presencien y participen activamente en todas las
presentaciones. Cada ponente presentará en 10 minutos su ponencia, seguida por 30
minutos de debate con todxs lxs participantes que versará sobre la temática propuesta
por lxs autorxs.
Con el propósito de favorecer la discusión y la construcción de conocimiento en forma
colectiva, la dinámica de trabajo requiere que lxs autorxs y lxs asistentes concurran a
las sesiones con la lectura previa de los trabajos a ser presentados. Por tal motivo, los
trabajos completos se difundirán con suficiente antelación. Para ello, contamos con el
compromiso imprescindible de lxs autorxs para respetar los plazos de entrega de
trabajos completos.
Tras revisión, los mismos serán publicados en las Actas de las Jornadas sobre
Etnografía y Procesos Educativos.

Taller Pensar Juntxs:
“Reconstruyendo una perspectiva etnográfica sobre experiencias educativas durante el
aislamiento social en tiempos de pandemia”
La dinámica de trabajo prevé la presentación de breves notas pre seleccionadas a
partir de las cuales será coordinada una sesión de debate y producción con el público.

Sesión Plenaria:
“Aprendiendo a documentar la vida cotidiana durante el aislamiento social en tiempos
de pandemia”
La dinámica de trabajo prevé la presentación de notas de campo sonoras y debate
sobre el proceso de producción de dichas notas

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

https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/
https://twitter.com/etnografiayeduc
jornadasetnografia@gmail.com

