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Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) 

 

Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: 

desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América 

 

Mendoza (Argentina), 16-18 de noviembre de 2016 

 

 

TERCERA CIRCULAR 
 

 

1. Presentación 

 

En el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS), 

realizado en Heredia – Costa Rica, se propuso a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), como organizadora del V Encuentro.  

Ello  constituye una excelente oportunidad para discutir  acerca de  nuevos métodos, nuevas 

epistemologías y  metodologías que aborden lo “profundo” de la realidad latinoamericana 

en sus diversas expresiones,  desde las culturas originarias hasta las trasformaciones 

sociohistóricas del nuevo siglo. 

 

 

2. Lugar de realización 

 

Universidad Nacional de Cuyo 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Mendoza (ARGENTINA) 
 

En el sitio web del V ELMECS podrán realizarse las inscripciones en línea, consultarse las 

Mesas Temáticas, y encontrar información útil sobre la realización del Encuentro y la 

ciudad de Mendoza: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar 

 

Los invitamos a visitarlo. 

 

 

3. Pago de inscripción  

 

La organización del V ELMECS ha resuelto disminuir  el costo de las inscripciones que 

fuera informado previamente, por razones vinculadas a la situación de devaluación 



monetaria generada en  muchos de nuestros países de América Latina. A continuación se 

expresan los nuevos valores, en dólares estadounidenses y en pesos argentinos. 

 

TIPO DE PARTICIPANTE                                           MONTO 

                                                           Hasta el 10 de Julio          A partir del 11 de Julio 

Expositores/as                                     U$S 80 / $ 1.160*           U$S 100 /  $ 1.450* 

Asistentes                                            U$S  60 / $ 870*             U$S 80 / $ 1.160* 

*Los valores en pesos están calculados a un tipo de cambio de USD 1 = $14.50. Ante cambios en el dólar, los valores en 

pesos podrán verse modificados. 

 

 

Los/as personas que residan en Argentina podrán realizar el pago mediante depósito y/o 

transferencia bancaria en la Cuenta Corriente del Banco Patagonia Nº 600020498 CBU 

Nº 0340060900600020498005. 
 

También podrá realizarse el pago mediante la utilización del sistema TODO PAGO a 

través de la página del  V ELMECS: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/inscripcion  

 

En todos los casos, deberán enviar el comprobante de pago al e-mail del Encuentro:  
elmecs2016fcp@gmail.com  

 

 

4. Prórroga para el envío de resúmenes y ponencias 

 

La organización del V ELMECS ha extendido  el plazo de envío de resúmenes para 

participar de las Mesas Temáticas. Los mismos  deberán enviarse UNICAMENTE a través 

de la plataforma web disponible en: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/ponencias/envio-de-

resumenes   

 

Cada autor podrá enviar como máximo dos trabajos. Las presentaciones podrán hacerse 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:  

Características:  

− 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.  

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/inscripcion
mailto:elmecs2016fcp@gmail.com
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/ponencias/envio-de-resumenes
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/ponencias/envio-de-resumenes


− Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorRESmesaXX.doc (COMPLETAR LO QUE 

ESTÁ EN CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA)  

Plazo máximo para la presentación de resúmenes: 30 de JUNIO de 2016  

 

 

* PONENCIAS  

Características:  

− 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: 25  de OCTUBRE de 2016 

 

 

5.  Como llegar a Mendoza 

 

Vía Terrestre  
Mendoza, cuenta con un desarrollado sistema de buses de larga distancia. Los ómnibus 

arriban desde otras provincias argentinas, e inclusive desde Perú, Chile, Uruguay y Brasil.  

Algunas de las empresas de ómnibus de mayor importancia son: Andesmar, Cata, 

Chevallier y El Rápido Internacional.  

 

 

Vía Aérea -  AVISO IMPORTANTE 
La empresa concesionaria de los aeropuertos argentinos ha informado que el aeropuerto de 

Mendoza estará cerrado en la fecha de realización del V ELMECS por obras de 

mantenimiento. 

Esta empresa tiene previsto reprogramar los vuelos a Mendoza utilizando 3 aeropuertos 

cercanos: SAN JUAN, SAN RAFAEL y SAN LUIS. Pero las aerolíneas (AEROLINEAS 

ARGENTINAS y LAN) aún no han anunciado cómo implementarán esta reprogramación 

ni han puesto a la venta los pasajes para esa fecha con destino a Mendoza.  

Los interesados pueden esperar a que las empresas anuncien su plan de contingencia. 

Alternativamente pueden optar por llegar por vía terrestre (desde Buenos Aires, Santiago de 

Chile o la mayoría de las ciudades argentinas). Pero ha de tenerse en cuenta que los viajes 

terrestres son largos.  

También pueden comprar sus pasajes en vuelos regulares a ciudades cercanas (sin esperar a 

los vuelos reprogramados). Desde SAN JUAN, que resulta ser el destino alternativo más 

cercano, se puede llegar a Mendoza en autobús en aproximadamente 2-3 horas. 

Para mayor información sobre empresas de ómnibus, duración de los viajes, distancias y 

costos de pasajes a la fecha, consultar la página web del V ELMECS o visitar las páginas 



web de las empresas de transportes, en las que también se pueden comprar pasajes con 

anticipación usando tarjeta de crédito. 

 

6. Alojamiento  

 

En el sitio web http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/alojamiento se puede obtener información 

de hoteles en la ciudad de Mendoza.  

 

 

7.  Actividades pre-ELMECS 

 

Los dos días previos al Encuentro, lunes 13 y martes 14 de noviembre, se realizarán 

cursos intensivos de actualización y seminarios de posgrado sobre temas 

metodológicos que estarán a cargo de docentes de diversas universidades que conforman la 

RedMet. 

 

El listado de cursos, las formas de inscripción y los costos serán informados en próximas 

circulares y en la página web del V ELMECS 

 

 

Informes  
V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales  

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

 

E-mail:  

elmecs@fahce.unlp.edu.ar   

elmecs2016fcp@gmail.com  

 

 

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