
 

I JORNADAS SOBRE DEMOCRACIA Y DESIGUALDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ, 6 y 7 de diciembre de 2018 

 

Comité Académico 

Dora Barrancos, Osvaldo Battistini Carlos María Cárcova, Jorge Eduardo Douglas 

Price, Marisa Herrera, Gabriel Kessler, Axel Kicillof, Valeria Llobet, Virginia 

Manzano, Susana Margulies, Carolina Mera, Mario Pecheny, Karina Ramacciotti, 

Ana Laura Rodríguez Gustá, Alicia Ruiz, Laura Santillán, Eugenio Raúl Zaffaroni 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

 

 

Recordamos que para participar de las jornadas se deberá completar una inscripción previa en 

el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1BAtx4xKJ551rbE0cPHMD0yD14J86TUZE_YW4

ZaB_XcYfcw/viewform 

 

La inscripción será gratuita para docentes, estudiantes y graduados/as de UNPAZ y tendrá un 

costo de 200 pesos para investigadores/as de otras instituciones.  

 

Formas de pago:  

1) Por transferencia bancaria a:  

Número de cuenta: 20750920017154 

Nombre: Universidad Nacional de José C. Paz 

CBU: 0110092120009200171549 - CUIT 30-71165548-0 

 

El comprobante de la transferencia debe ser enviado a: tesoreria@unpaz.edu.ar. El nombre del 

archivo del comprobante debe ser el apellido y el nombre del/la ponente. Se solicita que el 

asunto del e-mail debe ser “Pago de jornadas.” En el cuerpo del correo se deberá indicar: “El 

comprobante enviado corresponde al pago de la inscripción a las Jornadas Democracia y 

Desigualdades Diciembre 2018 – nombre, apellido y CUIT del/la ponente”. El cumplimiento de 

estos requisitos es indispensable para que quede acreditado el pago de las Jornadas en los 

registros de la Universidad. 

Informamos que el plazo para enviar ponencias para 

publicación en actas se prorroga hasta el 29 de octubre 



 

2) También podrá abonarse en efectivo o con tarjeta el día de las Jornadas en la Universidad, 

de 10 a 15 hs. 

 

Los/as docentes, graduados/as y estudiantes de la UNPAZ están exentos de pago, y al 

momento de la acreditación deben presentar:  

• Los/as docentes, resolución de nombramiento o recibo de sueldo;  

 Los/as graduados/as copia simple del título o algún otro documento que acredite la 

finalización de los estudios 

• Los/as estudiantes, certificado de regularidad expedido por el SIU Guaraní (alcanza con el 

comprobante que se genera online, no es necesario solicitarlo en Secretaría Académica); 

E-mail de contacto por consultas vinculadas al pago:  pagojornadas@unpaz.edu.ar 

 

FECHAS DE ENVÍO DE PONENCIAS 

Las ponencias  deben ser enviadas hasta el 29 de OCTUBRE a los mails de cada Grupo de 

Trabajo, con copia al correo democraciaydesigualdades@unpaz.edu.ar. 

Quienes quieran presentar sus ponencias más allá del plazo indicado para su publicación 

tendrán tiempo hasta el 9 de NOVIEMBRE. Estas ponencias podrán ser presentadas en forma 

oral pero no serán publicadas.  

 

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS 

Título: fuente Times New Roman 14, negrita, mayúsculas, centrado. 

Datos personales en el margen derecho: Apellido y Nombre del/los/as autor/es/as, 

pertenencia institucional, mail de contacto. 

Título y número del GT correspondiente. 

Resumen, palabras clave y ponencia completa: se utilizará tipografía Times New Roman cuerpo 

12 y cuerpo 10 para las notas; interlineado 1,5. 

Mínimo de 8 y máximo 15 páginas, configuradas en A4. 

ATENCIÓN: Las ponencias deberán cumplir con las pautas de estilo, caso contrario no podrán 

ser publicadas en las actas de las jornadas. 

 

Enviar por correo electrónico al e-mail de los/as coordinadores/as del GT correspondiente, con 

copia al correo democraciaydesigualdades@unpaz.edu.ar, colocando en el asunto del mail: 

Resumen-Apellido/s del/los/as participante/s GT NºXX (Ej: Resumen-López GT 12). 


