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Tercera Circular: extensión de plazo de entrega de resúmenes 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Como hemos informado en las dos circulares anteriores, en esta oportunidad se han planteado 
varias sesiones donde los participantes puedan presentar, discutir e intercambiar sus trabajos e 
inquietudes investigativas actuales. Los ejes de esta edición de la RLARS son: 
 

1. ARS y procesos de circulación;  
2. ARS y análisis del poder  y  

3. ARS y análisis de la sociedad actual.  

Además, se llevarán a cabo workshops con especialistas de amplia trayectoria internacional 
sobre aplicación de softwares y modalidad de intervención ARS. Cabe agregar que, la modalidad 
de presentación será expositiva y formativa. En cuanto a lo expositivo será a través de simposio 
único, sin mesas en paralelo y conferencias centrales de investigadores nacionales y del 
extranjero.  

 

2. DINÁMICA DE TRABAJO: 

La modalidad que proponemos para el presente encuentro busca rescatar los debates que surjan 
en el mismo. Por esta razón, pedimos el envío de un resumen extendido antes de la reunión y la 
ponencia completa luego de la misma para su publicación. 

De este modo, los participantes enviarán sus ponencias enriquecidas con la inclusión de las 
discusiones en el encuentro, en 30 días posteriores al encuentro académico. 

A partir del envío de las ponencias, se procederá a la edición de un libro bilingüe, que será 
publicado en abril de 2020. Se prevé incluir una sección de poster en el mismo. 

 



 

3. FECHAS A TENER EN CUENTA:  

⋅ Envío de resúmenes de ponencias y posters: 15 de agosto de 2019. 
⋅ Listado de resúmenes aprobados: 30 de agosto de 2019. 

⋅ Realización de la 6° RLARS: 11-13 de septiembre de 2019.  

⋅ Envío de ponencias y posters: 15 de octubre de 2019.  

⋅ Listado de ponencias que participarán en el libro: 15 de diciembre del 2019.  
⋅ Publicación del libro: Marzo de 2020.  

 

4. NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES EXTE NDIDOS. 

Los resúmenes serán presentados tanto para ponencias como para posters. 

1. Los textos y las presentaciones orales podrán ser en español o en portugués.  
2. Solo se recibirán trabajos inéditos, no presentados en otros congresos o en revistas.  

3. El resumen debe tener los siguientes datos: Eje al que se presentará (ver en 
fundamentación), Título, Nombre y apellido del autor/res; correo electrónico; Pertenencia 
Institucional; tres o cinco palabras clave. 

4. El resumen deberá contar con no más de 800 palabras, incluyendo: Objetivos/hipótesis; 
Fundamentación; Metodología; Resultados; Discusión y/o Conclusiones. Las Referencias 
bibliográficas no serán contabilizadas dentro del límite de palabras. 

5. La fecha límite para su envío es el 31 de julio de 2019. Deberán dirigirlo a: 
sextarlars@gmail.com 

6. En la página https://www.aacademica.org/vi.rlars se presenta un Template para la realización 
del resumen expandido 

 

5. ARANCELES: 

Expositores: 300 $ argentinos 
Profesionales: 200 $ argentinos 
Estudiantes: gratis 
  

6. CONSULTAS: 

sextarlars@gmail.com 

https://www.aacademica.org/vi.rlars  

 

Un saludo afectuoso. 

Comité Organizador. 


