CUARTA CIRCULAR
XIV Jornadas de la Carrera de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires
1 al 5 de noviembre 2021

Sur, pandemia y después
APROBACIÓN DE MESAS- APERTURA DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES- MODALIDAD REALIZACIÓN
DE LAS XIV JORNADAS DE SOCIOLOGÍA
1) Modalidad realización jornadas- cambio de fechas de realización
Atento a la situación epidemiológica, las Jornadas se realizarán enteramente de manera virtual. Por
cuestiones de logística y de organización en el uso de las plataformas digitales de que dispone la Facultad,
hemos debido las fechas, por lo que las XIV Jornadas de Sociología se realizarán del 1 al 5 de
noviembre de 2021. Si para esa fecha la situación hubiera mejorado permitiendo la realización de
encuentros presenciales, adoptaremos un esquema mixto de semi presencialidad que será
oportunamente comunicado.
2) Aprobación de mesas presentadas
Ha finalizado el proceso de evaluación de las mesas presentadas. Las 131 mesas aprobadas serán
publicadas
a
partir
del
lunes
1
de
marzo
y
estarán
disponibles
en
http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/
Los coordinadores de las mesas propuestas recibirán en los próximos días un correo electrónico
indicando la aprobación o el rechazo de la mesa presentada.
3) Envío de Resúmenes
Del 8 al 31 de marzo inclusive se recibirán las propuestas de ponencias. El máximo de extensión de los
resúmenes es de 250 palabras. Los mismos deberán ingresarse en la página según la siguiente operatoria:
a) ingresar a la web http://jornadasdesociologia2019.sociales.uba.ar/, luego seleccionar EJES Y MESAS DE
TRABAJO

b) Luego seleccionar la Mesa a la que se enviará el resumen,

c) Luego seleccionar ENVÍO DE RESUMEN DE PONENCIA

d) Por último, completar el FORMULARIO PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS y ENVIAR (importante: el mail de la
ponencia debe ser distinto al presentado como mesa, en caso de haber presentado una mesa en las
Jornadas)

Para cualquier consulta respecto de las jornadas escribir a:
jornadas.sociología@sociales.uba.ar

