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                                          Circular nro. 2 – Abril 2017 

 

Recorridos de una (in)disciplina. 

La Sociología a sesenta años de la fundación de la Carrera 

22 al 25 de agosto de 2017 

 

Queremos informar a nuestra comunidad académica que ha concluido el plazo de 

recepción de propuestas de mesas para los 13 ejes temáticos de nuestras XII Jornadas de 

Sociología de la UBA.  

En este sentido, nos gratifica comunicar que hemos recibido 117 solicitudes de mesas que 

cubren con exhaustividad todos los campos de interés de nuestra disciplina, por lo que auguramos 

que las Jornadas constituirán un verdadero espacio de diálogos y debates, un encuentro 

académico que promoverá auténticas y fructíferas discusiones en torno a campos problemáticos 

de nuestra realidad social. 

Ya está abierto el período de recepción de resúmenes, los cuáles deben realizarse a través 

de la web de las jornadas a partir de las especificaciones que se detallan a continuación. 

 

ENVÍO DE RESÚMENES DE PONENCIAS 

Pautas y plazos: 

El plazo de envío de los resúmenes es del 05 al 28 de Abril de 2017.  Se realiza a través de 

la web de las Jornadas http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/ completando el 

formulario de envío correspondiente. El resumen no debe exceder las 200 palabras. 

Las ponencias se recibirán del 8/5 al 8/6. Previamente se comunicará la aprobación de los 

resúmenes. 

  

http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/
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Operatoria: 

Los resúmenes deben enviarse a través de la web de las jornadas de la siguiente manera: 

 

1) ingresar a la web http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/, luego seleccionar EJES Y 

MESAS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Luego seleccionar la Mesa en que se enviará el resumen,  

 

 

 

 

http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/
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3) Luego seleccionar ENVÍO DE RESUMEN DE PONENCIA  

 

 

4) Por último, completar el FORMULARIO  PARA EL ENVÏO DE PONENCIAS y ENVIAR 

 

 

Ante cualquier duda o inquietud comunicarse a la casilla de mails de las jornadas: 

jornadas.sociologia@sociales.uba.ar 
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