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XXII Jornadas Internacionales Interdisciplinarias
Río Cuarto, 2 y 3 de Noviembre de 2017

PRIMERA CIRCULAR

Tema:
“VIOLENCIA: PROBLEMAS Y ABORDAJES”
Durante los días jueves 2 y viernes 3 de noviembre de 2017 se realizarán en la sede de la Fundación
ICALA las XXI Jornadas Interdisciplinarias de la Fundación ICALA, las cuales tendrán como núcleo
temático “Violencia: problemas y abordajes”.
En las reflexiones y los debates centrales de estas jornadas se pretende contribuir al esclarecimiento
de las diferentes formas de violencia, así como sus causas y consecuencias. A través de la historia,
el ser humano ha ejercido diferentes formas de violencia contra otros seres humanos, pero también
contra los animales y la naturaleza. En la actualidad, se perciben formas específicas de violencia en
estos diferentes ámbitos, las cuales poseen causas y consecuencias específicas. El carácter
interdisciplinario de las jornadas puede contribuir no sólo a lograr una mayor comprensión del
fenómeno de la violencia en la sociedad actual, sino también a esbozar y delinear estrategias para
afrontar sus causas y mitigar sus consecuencias.

EJES Y SUGERENCIAS TEMÁTICOS PARA COMUNICACIONES
* Formas de la violencia
-

“Viejas” formas de la violencia:
o homicidio
o fratricidio
o Genocidio
o Infanticidio
o Guerras de conquista
o otros

-

¿“Nuevas” formas de la violencia?:
o violencia estructural
o violencia de género
o violencia contra la naturaleza
o otros

* Perspectivas filosóficas
-

Teorías filosóficas en torno de la violencia
Poder y violencia
Solución justa (no violenta) de conflictos
Discurso y violencia
Otros

* Perspectivas pedagógicas
-

Violencia escolar, sus actores, causas y consecuencias
Violencia en la relación docente-alumno
Exclusión. discriminación y educación inclusiva
Otros

* Perspectivas sociales
-

Poder y violencia
Pobreza y violencia
Exclusión
Otros

* Perspectivas políticas
-

Regímenes políticos y violencia
Corrupción en la política y la sociedad
Criminalización de la protesta
Violencia de género y responsabilidad social
Otros

* Perspectivas económicas
-

Trabajo, desempleo y violencia
Responsabilidad social empresaria
Otros

* Ciencia y violencia
-

Experimentación con seres vivos
Control de las consecuencias de la ciencia y la tecnología
Desarrollo científico-tecnológico y violencia
Otros

* Espacios de violencia
-

Cárceles
Campos de concentración
Otros

* OTROS

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Y
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Ver Condiciones para la publicacion-JORNADAS.pdf en:
http://www.icala.org.ar/jornadas/Condiciones%20para%20la%20publicacionJORNADAS.pdf)

COMUNICACIONES: Las comunicaciones deberán remitirse a esta dirección de correo
electrónico hasta el 30 de junio de 2017.

Extensión máxima: 2700 palabras
Para la publicación de las comunicaciones en las Actas de las Jornadas se requiere
que se haya enviado en tiempo y forma la siguiente documentación:
1. El texto de la comunicación según especificaciones en la página web: www.icala.org.ar,
un resumen y un curriculum de 120 palabras como máximo cada uno.
2. Copia escaneada del depósito de inscripción, indicando nombre y apellido del/de la
depositante o de las/los depositantes, y demás datos.
3. Por problemas de organización, si no se cuenta en tiempo y forma con la documentación
mencionada en los puntos 1 y 2, no se podrá publicar el trabajo.
4. En caso que se requiera recibo oficial, deben consignarse los datos correspondientes, a
saber: Nombre de la persona o institución, descripción de la asignación (p. ej., inscripción
jornadas, gastos de publicación, etcétera), dirección, cuit, condición ante el IVA (exento,
consumidor final).
Nota: Si Usted ha enviado una comunicación y no recibe nuestra confirmación dentro
de la semana, le rogamos que se ponga en contacto con la Fundación
(dmichelini@arnet.com.ar).

ARANCELES
a. Expositores: $800 (Estudiantes y socios del ICALA: $500).
b. Asistentes: $400 (Estudiantes y socios del ICALA: $200). El arancel incluye:
inscripción, certificado final y 1 ejemplar de las actas.
c. Trabajos de más de un autor: el primer autor abona el arancel completo, los
demás $500. Todos reciben el certificado y un ejemplar de las actas.
d. Extranjeros: US-$ 60 (Incluye: derecho a publicación y participación en todos los
eventos, un ejemplar de las actas).
e. LOS ARANCELES DEBEN ABONARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA SIGUIENTE
CUENTA:
Fundación ICALA, Banco Galicia, Sucursal Río Cuarto,
Cta No.: 9750297-4-176-9
CBU: 0070176730009750297499
f. Todos los depósitos tendrán que ser hechos en forma individual.
g. Datos de recibo (ver FICHA DE INSCRIPCIÓN). La fecha de emisión del recibo será
igual o posterior a la del depósito.

CERTIFICADOS
Se extenderán certificados en calidad de ASISTENTES: a quienes participen
regularmente en las jornadas. EXPOSITORES: a quienes presenten comunicación y
participen efectivamente en el grupo de trabajo correspondiente.

