
 





 

 

 

 
 
 

VI Encuentro Latinoamericano de 
Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

 
Información General. 

 
1. Presentación  

La Universidad de Cuenca fue seleccionada como la sede del “VI Encuentro 
Latinoamericano de  Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS). Innovación y 
creatividad en la investigación social: Navegando la compleja realidad 
latinoamericana”, que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2018. Este evento 
es una excelente oportunidad para discutir los desafíos metodológicos que plantea la 
investigación de la compleja realidad social latinoamericana y se realizará por primera 
vez en el Ecuador. La Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas es la encargada de la organización de este importante evento. 

El encuentro está organizado en 26 mesas temáticas  en las que se abordará los 
debates contemporáneos en epistemología de las ciencias sociales, así como la 
enseñanza de la investigación y metodologías. Durante tres días se compartirán 
experiencias metodológicas, interdisciplinarias y transdisciplinarias en ciencias 
sociales; se abordarán las distintas problemáticas específicas de investigación y 
aplicación en áreas como migración, seguridad, justicia, trabajo, discriminación, 
fenómenos transnacionales, estudios sobre democracia, temas ambientales, de 
género, salud, hasta la aplicación de  nuevas tecnologías en ciencias sociales, como big 
data. Paralelamente se desarrollarán paneles con temas especializados y conferencias 
magistrales. 

 

2. Mesas temáticas  

El en sitio web del VI ELMeCS se encuentra el listado completo de mesas temáticas 
junto con el nombre de sus respectivas/os coordinadoras/es y una breve descripción 
de cada mesa: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar  

Mesa 1: Debates contemporáneos en epistemología de las ciencias sociales  

Mesa 2: Desarrollos actuales en el campo de los métodos/técnicas cuantitativas  

Mesa 3: Desarrollos actuales en el campo de los métodos / técnicas cualitativas  

Mesa 4: Propuestas y estrategias de triangulación / integración metodológica  

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/


 

 

 

Mesa 5: Problemas de enseñanza de la metodología en el grado y posgrado 
universitario  

Mesa 6: Desafíos actuales para la metodología: ¿cómo explicar procesos emergentes 
en América Latina?  

Mesa 7: Experiencias metodológicas comparativas, interdisciplinarias y 
transdisciplinarias.  

Mesa 8: Perspectivas etnográficas: desafíos epistemológicos, teóricos y metodológicos 
en la investigación y la enseñanza.  

Mesa 9: Perspectiva biográfica: desafíos metodológicos de las investigaciones con 
historias de vida en América Latina  

Mesa 10: Investigación en artes  

Mesa 11: Desafíos de la investigación educativa latinoamericana a partir de un 
enfoque multidisciplinar  

Mesa 12: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: Trabajo / 
Pobreza / Estratificación / Desigualdad / Políticas sociales  

Mesa 13: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: Migraciones 
/ Desplazamientos  

Mesa 14: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: 
Discriminación (étnica, religiosa, por género)  

Mesa 15: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: Derecho / 
Seguridad / Justicia  

Mesa 16: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: Fenómenos 
globales-transnacionales / Problemáticas internacionales emergentes / Integración 
regional / Espacios transfronterizos  

Mesa 17: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: 
Subjetividades políticas / Ciudadanías críticas / Transformaciones sociales  

Mesa 18: Problemas metodológicos en áreas de investigación específicas: Políticas 
públicas / Estudios sobre Democracia  

Mesa 19: Reflexiones epistémicas sobre la construcción del conocimiento (Mesa para 
tesistas de grado y posgrado)  

Mesa 20: Desafíos epistemológicos y metodológicos en los estudios rurales/ 
agrarios/ambientales  

Mesa 21: Reflexiones epistemológicas y metodológicas en torno de los estudios 
feministas, de género y de mujeres  



 

 

 

Mesa 22: Desafíos metodológicos para el análisis de la producción científica en 
América Latina.  

Mesa 23: Big Data y nuevas tecnologías en las Ciencias Sociales  

Mesa 24: Abordajes y problemas metodológicos en el ámbito de la Economía popular 
/social y solidaria  

Mesa 25: Abordajes y problemas metodológicos en el ámbito de Salud y Sociedad.  

Mesa 26: Nuevas metodologías y técnicas participativas para comprender las 
dinámicas de los territorios  

 

3. Presentación de resúmenes y ponencias 

La presentación de resúmenes se realizará UNICAMENTE a través de la plataforma 
web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/envio-de-resumenes. Cada autor podrá enviar 
como máximo DOS trabajos, en CASTELLANO o PORTUGUÉS.  

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, muy especialmente, que el trabajo 
incluya una reflexión/discusión explícita de cuestiones epistemológicas y/o 
metodológicas. Incluso en los trabajos que presenten resultados de investigaciones 
empíricas, deberá ponerse énfasis en la descripción y análisis crítico de las decisiones 
metodológicas. Para facilitar la tarea de los evaluadores se solicita la presentación de 
resúmenes extendidos (véase más abajo) que permitan dar cuenta de los objetivos de 
cada trabajo de una manera más completa.  

 

* RESÚMENES:  

− Tendrán un mínimo de 750 y máximo de 1000 palabras. − Deberán especificar 
nombre y apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, dirección de correo 
electrónico.  

− Formato: Word para Windows; tamaño de página A4; márgenes 2,5 cm.; interlineado 
1,5; fuente Times New Roman; cuerpo 12.  

− Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorRESmesaXX.doc (COMPLETAR LO QUE 
ESTÁ EN CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA)  

Plazo máximo para la presentación de resúmenes: 25 de MAYO de 2018  
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* PONENCIAS: 

− Tendrán un máximo de 20 páginas.  

− Deberán especificar nombre y apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, 
dirección de correo electrónico.  

− Formato: Word para Windows; tamaño de página A4; márgenes 2,5 cm.; interlineado 
1,5; fuente Times New Roman; cuerpo 12.  

− Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorPONmesaXX.doc (COMPLETAR LO QUE 
ESTÁ EN CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA) 

Plazo máximo para la presentación de ponencias: 30 de SEPTIEMBRE de 2018 

 

4. Publicación de ponencias  

Las ponencias presentadas en el VI ELMeCS serán publicadas en Actas Electrónicas 
(ISSN: 2408-3976). Las/os autoras/es que así lo deseen podrán solicitar que sus 
respectivas ponencias no sean incluidas en la publicación. 

 

5. Inscripción  

La inscripción al VI ELMeCS se realizará exclusivamente a través del formulario on-line 
que estará próximamente habilitado en: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/inscripcion  

En este mismo sitio web se informarán las modalidades de pago de la matrícula de 
inscripción. Aranceles de inscripción: 

   

 

 

6. Organizadores  

Carrera de Sociología  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Universidad de Cuenca  



 

 

 

 

7.  Lugar de realización 

Cuenca - ECUADOR  

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/lugar-de-relizacion 

  

 

En los cuatro mundos que constituyen el territorio ecuatoriano se puede apreciar una 
enorme cantidad de opciones; desde la cálida Costa bañada por el Pacífico, los valles 
templados de la cordillera de los Andes, la selva Amazónica repleta de diversidad y las 
maravillosas Islas Galápagos. 

Si quieres conocer la oferta turística de actividades, destinos, atractivos y la increíble 
diversidad de condiciones geográficas, climáticas, sociales y culturales que el Ecuador 
te ofrece, ahora puedes encontrarlo todo en un solo sitio https://ecuador.travel/es/ 

 

8. Mayor información  

Sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/  

Facebook: https://www.facebook.com/RedMetLatAm/  

https://www.facebook.com/VIELMeCS/     

E-mail: elmecs@fahce.unlp.edu.ar (RedMet)  

elmecscuenca2018@ucuenca.edu.ec (Universidad de Cuenca) 

https://ecuador.travel/es/
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/
https://www.facebook.com/RedMetLatAm/
https://www.facebook.com/VIELMeCS/

