Desarmar las violencias, crear las resistencias
Segunda Circular
Coordinación general: Adriana Valobra y Mabel Alicia Campagnoli.
Comité Académico: Andrea Andújar, Ana María Bach, Laura Arnés, Silvana Darré, Estefanía Gelso, Florencia Gemetro,
Ezequiel Lozano, Ana Sabrina Mora, Florencia Partenio, Graciela Queirolo, Karina Ramacciotti, Viviana Seoane, Valeria
Sardi, Andrea Torricella, María Giannoni, Carla Zibecchi.
Comité Organizador: Fernando Andino, Esteban Barroso, Virginia Bonatto, Luisina Bolla, Lucas Bruschetti, Sol Calandria,
Noelia Gómez, Rosario Gómez Molla, Anabella Gorza, Ariel Martínez, María Marta Herrera, Nadia Ledesma Prietto, Gisela
Manzoni, Paula Soza Rossi, Valeria Sardi, Facundo Saxe, Viviana Seoane, Moira Severino, Mariana Smaldone.

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de
la
Educación
(CINIG
/
IDIHCS),
de
la
UNLP
invita
a
las
Vº Jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismos y IIIº Congreso Internacional de Identidades.
Avalada por el Consejo Directivo de la FaHCE, Resolución 1882 del 2/10/2017
Declaradas de Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, RSC-1973-2017-05709594

Confirmaron su presencia como Conferencistas
Dr. José Amícola, Dra. Dora Barrancos, Dra. Diana Maffía, Dra. Graciela Morgade.
La presente circular informa sobre los aranceles de inscripción de las ponencias, medios de
pago y las fechas y condiciones de envío de la versión final de la ponencia.
Envío de Trabajos Completos
* Las personas que envíen sus contribuciones a las Jornadas deberán completar el formulario
web de inscripción en la página del evento y cesión de derechos para publicar en Actas o para
informar que no publicará (http://jornadascinig.fahce.unlp.edu.ar/v-jornadas-y-III-congreso2018).
* La preinscripción y la cesión son obligatorias. No se aceptarán trabajos que no hayan
completado esas instancias.
* Todos los trabajos recibidos participarán de la Primera Edición del Premio de las Jornadas.
No se publicarán en Actas las ponencias premiadas, las cuales serán consideradas para su
publicación en Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género.
http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/issue/archive
* Fecha límite de envío:

30 de marzo de 2018.

Formato de envío de ponencia
* La carátula de la ponencia deberá consignar título del trabajo, nombre y filiación
institucional de autorxs, correo electrónico, eje temático en el cual se inscribe y tres palabras
claves.

* La extensión será de entre 4500 y 5000 palabras con notas y bibliografía incluida.
La ponencia completa deberá ser enviada a través de la plataforma indicando el mismo
eje al que envió su resumen.
Aranceles de inscripción
Antes del 30 de marzo
Expositorxs:

Después del 30 de marzo

$750.-

$950.-

$350.-

$450.-

sin arancel

sin arancel

Expositorxs (Docentes nivel primario
y secundario e Integrantes agrupaciones sociales) 1

Asistentes: sin arancel.
Estudiantes (con o sin ponencia):

Modalidades de cobro de los aranceles ofrecidas por la FaHCE:
a) Pago adelantado (hasta el 30 de marzo)
Pago Fácil (para quienes abonen en los límites nacionales; opción recomendada):
Deberá preinscribirse vía web para contar con la posibilidad de abonar el arancel
correspondiente por adelantado mediante el envío de un cupón de pago. A los efectos de
abonar por este medio, deberá enviar un mail con sus datos a

vjornadascinig.pagos@gmail.com

Desde allí, recibirá el cupón, el cual deberá imprimir para abonar el monto correspondiente a
través del sistema Pago
b) Cobro por Tesorería (los días de la Jornada):
Podrán abonar en Tesorería de la Facultad durante los días de la Jornada. Deberán haberse
preinscripto y podrán abonar en efectivo o con tarjeta (débito o crédito).
Aclaración importante: la Tesorería no podrá emitir recibo oficial a ninguna entidad de la
UNLP que tenga el mismo nº de CUIT.
c) Pago por Lapos WEB (para quienes vivan en el extranjero):
Deberá preinscribirse vía web y enviar los siguientes datos personales: Nombre y Apellido;
Medio de Pago (Visa); Número de Tarjeta (frente de la tarjeta); Código de Seguridad (al dorso
de la tarjeta últimos 3 números de derecha a izquierda); Fecha de Expiración de la tarjeta
Deberán ser enviados solamente por mail a laposweb@fahce.unlp.edu.ar. Si el mail es
enviado compartido o a otra dirección, la Tesorería no se hará responsable.
Una vez realizada la transacción de la operación, le enviaremos un mail de confirmación al
correo declarado.
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Deberán presentar certificado de pertenencia a alguno de esos espacios.

