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XXIV JORNADAS INTERNACIONALES INTERDISCIPLINARIAS
RÍO CUARTO, 7 y 8 de NOVIEMBRE de 2019

PRIMERA CIRCULAR

Tema:
“CONVIVIR
EN UN MUNDO CON FRONTERAS”

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Y
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Ver página web: https://www.icala.org.ar/)

COMUNICACIONES: Las comunicaciones deberán remitirse a esta dirección de correo
electrónico hasta el 30 de junio de 2019.

Extensión máxima: 2700 palabras
(Las comunicaciones más extensas abonan $400 por cada 400 palabras adicionales).
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Ejes temáticos
Los ejes temáticos que se enumeran a continuación son presentados a modo de sugerencias. Los
autores pueden enfocar y ampliar estos ejes temáticos desde sus áreas específicas de conocimiento,
de modo que sirvan para una discusión interdisciplinaria.
-¿Qué se puede comprender por frontera?
-Las fronteras, ¿son obstáculos para la convivencia o son oportunidades para la comunicación y el
entendimiento?
-¿Es necesario derribar o superar las fronteras para una convivencia pacífica?
-¿Cuáles podrían ser las exigencias y los desafíos para lograr una convivencia pacífica y justa en
nuestro mundo contemporáneo?
Perspectivas educativas y psicológicas
-Aspectos educativos y culturales de la integración
-Competencias para la convivencia democrática
-Educación para la convivencia: valores, habilidades, competencias
Perspectivas políticas y sociales
-Convivencia pacífica
-Migraciones y equidad global
-Migración internacional y Estado nacional
-Ciudadanía, participación política y sociedad integrada
Perspectivas interculturales e históricas
-La frontera como construcción histórico-política
-Convivencia e integración de poblaciones autóctonas y extranjeras
-Exclusión selectiva de migrantes
-Diversidad cultural, migración e integración social y política
Perspectivas económico-sociales
-Discurso y lazo social
-Cooperación regional
-Pobreza, inequidad y exclusión
-Fronteras económicas, sociales, política, culturales, simbólicas, religiosas de la convivencia
ciudadana
-Responsabilidad empresarial y convivencia social
-Migrantes y mercado laboral
-Convivencia en un medio ambiente saludable
Perspectivas filosóficas
-Convivencia: ¿valores y virtudes?
-Racionalidad: ¿un horizonte en crisis?
-El futuro de la racionalidad como elemento vinculante en una sociedad dominada por los
medios de comunicación y la velocidad de la información
-Desfronterización cultural
-Desfronterización epistemológica
-Tolerancia, responsabilidad, diálogo, resolución de conflictos
-Dimensiones pragmática, ética y moral de la migración
Otras perspectivas
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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 formales, un resumen (400 a 500
palabras) y un curriculum de 120 palabras, inclusive dirección de e-mail.
2. Copia escaneada del depósito de inscripción, indicando nombre y apellido del/de la
depositante y demás datos. Como alternativa, puede enviarse también por correo
electrónico el apellido del participante, monto y día del depósito.
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 siguientes: 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 una confirmación dentro de
la semana siguiente, le rogamos que se ponga en contacto con la Fundación
(michelini.rio@gmail.com).

ARANCELES
a. Expositores: $1400 (Estudiantes y socios del ICALA: $800).
b. Asistentes: $600 (Estudiantes y socios del ICALA: $400).
c. Trabajos de más de un autor: el primer autor abona el arancel completo, los
demás $800.
d. Extranjeros: US-$ 50.
e. En todos los casos el arancel incluye: inscripción, certificado final, 1 ejemplar de las
actas, servicio de cafetería.
f. ABONAR ARANCELES EXCLUSIVAMENTE EN LA SIGUIENTE CUENTA:
Fundación ICALA, Banco Galicia, Sucursal Río Cuarto
Cta Caja de Ahorro No.: 9750297-4-176-9
CBU: 0070176730009750297499
g. Todos los depósitos tendrán que ser hechos en forma individual.
h. Datos de recibo (ver Ficha de Inscripción). La fecha de emisión del recibo será
igual o posterior a la del depósito. Importante: dado que a partir del presente
mes de abril de 2019 se emitirán solamente recibos electrónicos, los mismos,
una vez emitidos, no podrán ser modificados. Además no se extenderán
recibos durante las Jornadas: todos los recibos electrónicos serán enviados
por correo electrónico.

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.
-Quienes hayan presentado trabajo, pero no participen en los grupos de discusión
recibirán únicamente un ejemplar de las actas de las jornadas.
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ESPECIFICACIONES FORMALES
PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Extensión de 2700 palabras (inclusive notas y bibliografía).
Formato de envío: hojas tamaño A4, numeradas, texto en Word (.doc o .docx) u Open Office (.odt),
letra Arial tamaño 12 con interlineado sencillo.
El envío deberá contener, en un solo archivo: el texto del trabajo, un resumen de entre 200 y 300
palabras y un curriculum de 120 palabras.
Los subtítulos en el interior del texto se ubicarán en el margen izquierdo (letra Arial 12, minúscula,
negrita, sin cursivas ni subrayados).
Las citas textuales de autores y de trabajos de campo, así como también las transcripciones de
entrevistas, irán entre comillas (sin cursivas, negritas ni subrayados).
Las referencias se colocarán en el cuerpo principal del texto y deben respetar la siguiente forma:
(Apellido del autor, año). Ejemplo: (Habermas, 1998).
Para la cita textual se deberá incluir el número de la/las página/s, después de dos puntos:
(Habermas, 1998: 45).
Las notas deben ser ubicadas en forma consecutiva al final del texto del artículo y antes de las
referencias (no utilizar la colocación automática de notas).
Cuadros, gráficos, fotos e ilustraciones deben ser enviados en archivos separados (formatos TIF,
JPG o PNG), numerados según el orden de aparición en el texto; los mismos no deben superar un
ancho de 7 centímetros.
La lista de referencias se colocará por orden alfabético al final del cuerpo principal del texto (o de
las notas, si las hubiere), por orden alfabético, con sangría tipo francesa, sin numeración ni viñetas.
Se hará referencia solamente a trabajos citados.
Artículos de revistas: Apellido del autor, inicial del nombre. (año), “Título del trabajo”, en nombre de
la revista, volumen, número, páginas.
Ejemplo: Rodríguez, D. (2010), “Ética y educación”, en Revista de ciencias sociales, 1, 1, 107-134
Libros: Apellido del autor, inicial del nombre. (año), Título del libro, lugar: editorial Ejemplo:
Habermas, J. (1999), Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid: Cátedra
La aclaración de la tarea de editor o compilador se colocará entre paréntesis, después de la inicial
del nombre. Ejemplo: Pérez, J., A. Ramírez (eds.) (2011), Transformación de la ciencia, Madrid:
Taurus
En caso necesario, las aclaraciones de número de edición, traductor, etc. se colocarán entre
paréntesis, después del título y antes del lugar de edición. Ejemplo: Kuhlmann, W. (2013),
Unhintergehbarkeit (trad. de J. Fernández), Buenos Aires: Biblos
En caso de autores que tengan 2 o más trabajos en un mismo año se utilizarán las letras a, b, c,
etcétera. (Ejemplo: Apel, 1985a, 1985b).
En caso de tratarse de más de 3 autores, se citará sólo el primero y se agregará: et al.
Capítulos de libro: Apellido del autor, inicial del nombre. (año), “Título del trabajo”, en Apellido del
editor, inicial del nombre. (especificación de tarea), Título del libro, lugar: editorial, páginas.
Ejemplo: Wester, J. (2006), “La multidimensionalidad del concepto de responsabilidad”, en D. J.
Michelini et. al. (eds.), Responsabilidad, solidaridad, Río Cuarto: Ediciones del ICALA, 539-544.
Fuentes electrónicas siguen las mismas normas que las anteriores. Agregar siempre URL y fecha
del último acceso. Ejemplo: UNESCO (2005), Constitución de la UNESCO, disp. en
http://portal.unesco.org/en/ev.html [02-11-2009]
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