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Humanidades entre pasado y futuro 

Campus Miguelete, UNSAM  
6,7 y 8 de noviembre, 2019 

 

Tercera circular 

 

Prórroga de fecha para pagar el arancel con descuento 

El plazo para pagar el arancel con descuento se ha extendido hasta el 27/09/2019. En la 

presente circular también se brinda información sobre la presentación de ponencias 

(versión sintética) y posters.  

 

Fundamentación y actividades 

La presente convocatoria “Humanidades entre el pasado y el futuro” traza una 

perspectiva. Para comprender nuestro presente y guiar nuestra acción, los humanos no 

interrogamos sólo el pasado. Son nuestras expectativas las que orientan la mirada 

inquisitoria hacia la experiencia. En esa dialéctica futuro-pasado surge nuestro 

posicionamiento presente, se agudiza nuestra observación del mundo y se reorienta la 

brújula de nuestras ciencias. A ello está enfocado el Congreso, cuyos objetivos generales 

son los siguientes: Reforzar institucional y científicamente el lugar de las Ciencias 

Humanas en la arena pública; Crear un espacio trasversal de pensamiento colectivo que 

involucre al conjunto de docentes, investigadores y estudiantes; Contribuir a una mayor 

adecuación de la docencia y de la investigación para el debate en torno a los 

desplazamientos epistemológicos actuales. 

Durante el Congreso se realizarán mesas de ponencias, sesiones de posters, 

conferencias, paneles, presentaciones de libros y publicaciones y otras actividades, 

abiertas a investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y grado de la UNSAM, así 

como de otras instituciones nacionales e internacionales.   
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Inscripción  

Se realiza a través de la web: 

www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas 

 

Aranceles 

Residentes en Argentina 
 

Comunidad UNSAM 

  

Hasta el 
27/9/2019 

Hasta el 
20/10/2019 

   

Hasta el 
27/9/2019 

Hasta el 
20/10/2019 

Investigadores 
& profesores 

AR$ 800 AR$ 1600 
 

Investigadores 
& profesores 

AR$ 500 AR$ 800 

Becarios & 
estudiantes 
de posgrado 

AR$ 600 AR$  1400 
 

Becarios & 
estudiantes 
de posgrado 

AR$ 400 AR$ 700 

Estudiantes 
de grado y 
pregrado 

sin cargo sin cargo 
  

Estudiantes 
de grado y 
pregrado 

sin cargo sin cargo 

Asistentes AR$ 400 AR$ 700 
 

Asistentes  sin cargo sin cargo 

       

 

No residentes en Argentina 

 

Hasta el 
27/9/2019 

Hasta el 
20/10/2019 

Investigadores 
& profesores 

US$ 40 US$ 70 

Becarios & 
estudiantes 
de posgrado 

US$ 30 US$ 55 

Estudiantes 
de grado y 
pregrado 

sin cargo sin cargo 

Asistentes US$ 25 US$ 30 

 

http://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas
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Formas de pago 

El formulario para el pago del arancel (tarjeta de crédito/débito o en efectivo por 

Rapipago o Pago fácil con cupón de pago) se encuentra habilitado en: 

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/regi

ster 

 

Envío de ponencias (versión sintética)  

Los expositores que deseen que sus trabajos se publiquen en las Actas del Congreso 

deben enviar una versión breve de sus ponencias (1500 palabras), de acuerdo a las 

pautas disponibles en esta circular, hasta el 31 de octubre 2019.  El envío de los textos 

se realiza a través del siguiente link:  

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/sub

missions 

 

Pautas para la presentación de los textos 

Para la presentación de los trabajos se deberá usar el archivo “Modelo Congreso CH” 

que se reenvía junto a la presente circular y que pueden descargar aquí: 

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/cfp 

El archivo se debe subir en formato word o pdf a través de 

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/sub

missions 

 

Cada texto debe cumplir con el formato de publicación definido a continuación  

1. Encabezado del texto   

 Título del trabajo (Arial 12)  

 Nombre/s y apellido/s de autor/a o autores/as con su pertenencia institucional 

y correo electrónico (Arial 11)  

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/register
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/register
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/cfp
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions
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 Resumen breve (entre 150 y 200 palabras). Debe contener una descripción de 

la temática a desarrollar, los objetivos del escrito y un adelanto de las 

conclusiones. (Arial 11) 

 Al menos 5 palabras clave (separadas por punto y coma y que no se repitan con 

el título del trabajo).  (Arial 11) 

 

2. Formato del texto  

 El texto debe tener una extensión máxima de 1500 palabras, sin incluir la 

bibliografía.   

 Tipo de letra Arial, tamaño 11 para el texto. 

 Tipo de letra Arial, tamaño y 12, en negrita para títulos e intertítulos. 

 Los párrafos deben ser con interlineado 1,5, sin espacios adicionales entre los 

párrafos, alineado a la izquierda para títulos y justificado para el texto en 

general.  Los textos deben contener, básicamente, el desarrollo de problema, 

antecedentes, metodología empleada y resultados.  

 Para destacar textos se sugiere sólo el uso de cursivas (evitar el uso de las 

negritas, y no usar subrayado).   

 En el caso de utilizar tablas, imágenes o gráficos, los mismos deben ser simples 

y de pequeño tamaño e incorporados en el cuerpo del texto.  Se sugiere que 

tengan una resolución alta.  

 Las notas se incorporan al pie de página, con las correspondientes llamadas 

numeradas correlativamente con numeración arábiga, después del signo de 

puntuación correspondiente, si lo hubiera. Se recomienda utilizar la 

herramienta “Insertar nota al pie” en procesados de texto tipo Word. Se 

sugiere usar notas al pie de página únicamente en casos estrictamente 

necesarios.   
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3. Bibliografía y referencia bibliográficas   

Las referencias bibliográficas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 

siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA, 

versión 2016-6ª Edición), que incluye el apellido del autor/autores, el año de la 

publicación y el número de páginas.  La bibliografía se incorporará al final del 

artículo, ordenada alfabéticamente, siguiendo el formato propuesto por APA.   

 

Sesiones de posters 

Los posters se expondrán durante el Congreso en espacios de circulación del público. 

Su finalidad es mostrar de manera gráfica una investigación, así como fomentar el 

intercambio entre los autores del estudio y otros investigadores interesados en el 

mismo tema. Pueden combinar gráficos y textos para representar los objetivos, 

marco teórico, métodos, resultados e implicancias de una investigación.  

En cuanto a las pautas de presentación, si bien no hay requisitos específicos les 

acercamos las siguientes sugerencias: 

 Comprender un máximo de 700 palabras escritas con letra de un tamaño 

mínimo de 20 puntos, para que sea legible a una distancia de 2 metros. 

 Tamaño correspondiente al formato A0 (84,1 x 118,4 centímetros o 33,11 

x 46,61 pulgadas).  

 Dividir el texto del póster en tres secciones, abarcando el siguiente 

contenido: Objetivos principales / Resultados / Conclusiones. 

 Hacer uso de frases cortas o listas con puntos de enumeración siempre 

que sea posible, evitando los textos largos y complejos. 

             Incluir al menos dos fotos/figuras/cuadros.  

 Mencionar los nombres y afiliaciones de los autores debajo del título 
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Publicación en Actas 

Los expositores de posters que deseen que sus trabajos se publiquen en las Actas del 

Congreso deben enviar el poster en formato pdf hasta el 31 de octubre 2019.  El envío 

de los posters se realiza a través del siguiente link: 

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/sub

missions 

 

Informes: congresoeh@unsam.edu.ar 

https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions

