XXVI Jornadas Interdisciplinarias de la Fundación ICALA

Circular junio 2021

JUSTICIA COMO EQUIDAD
Río Cuarto, 4 y 5 de noviembre de 2021

Estimadas/dos colegas:
Espero que se encuentren todos bien, de salud y de ánimo. Me comunico con ustedes para
hacerles llegar información sobre las próximas Jornadas Interdisciplinarias de la Fundación
ICALA.

1. Fecha
Antes que nada, quiero informarles que la fecha definitiva de las Jornadas se fijó para los
días Jueves 4 y Viernes 5 de noviembre de 2021.

2. Expositores invitados
De acuerdo a lo conversado durante las últimas jornadas, hemos cursado una invitación a
docentes e investigadores del país y del extranjero para intervenir como conferencistas. Me
es grato comunicarles que, hasta el momento, han confirmado su participación como
conferencistas en las próximas Jornadas del ICALA los siguientes profesores:
Adela Cortina, Universidad de Valencia, España
Pablo Salvat Bologna, Universidad Alberto Hurtado, Chile
Virginia Azcuy, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires
Oportunamente se darán a conocer los temas de las exposiciones y los días de
intervención de los invitados. Luego de las exposiciones habrá un conversatorio entre los
conferencistas y los participantes en las jornadas.

3. Presentación de Trabajos
Agradecemos a quienes ya han enviado las comunicaciones. A fin de preparar una mejor
edición del libro de actas y poder hacerles llegar el mismo digitalmente a todos los
participantes, rogamos a quienes no hayan enviado aún los textos que revisen la redacción
y tengan en cuenta la forma de citar (según APA) antes de enviar el texto.
Las comunicaciones se recibirán hasta el 31 de julio de 2021 inclusive.

4. Información sobre las Jornadas
Toda la información referida a las Jornadas (ejes temáticos, normas de citación, etc.) la pueden
encontrar en la página web de la Fundación ICALA: https://www.icala.org.ar/
Con un cordial saludo y el deseo de re-encontrarnos en noviembre, les hago llegar un
cordial saludo.
D. J. Michelini
N.B.: Se agradece la difusión de las Jornadas

