
SEGUNDA CIRCULAR 

 

 

 LUGAR 

 

El Congreso se realizará los días jueves 6 y viernes 7 de julio de 2017, en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR (Constituyente N°1502 

Montevideo-Uruguay). La Conferencia Central a cargo del Prof. José Paulo Netto. 

 

 INSCRIPCIONES 

 

Pre inscripción vía mail: congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy 

 

Al momento de la acreditación se requerirá el talón de pago de la inscripción 

correspondiente. 

 

 

 MECANISMO DE PAGO 

 

Por depósito bancario - Hasta el 5 de julio de 2017. Caja de Ahorro del Banco República 

(BROU), Nº de dependencia: 179; N° de cuenta: 1206555.  

En este caso deberá enviar la constancia de depósito vía mail a 

apfcs@cienciassociales.edu.uy. O presentar la constancia en oficinas de la Asociación 

Profundación para las Ciencias Sociales (Constituyente N°1502, Montevideo-Uruguay).  

 

En efectivo - en oficinas de la Asociación Pro fundación para las Ciencias Sociales, el 

mismo día 6 de julio de 2017 en el horario de 10:30 a 18hs. (se solicita abonar el importe 

justo). 

mailto:apfcs@cienciassociales.edu.uy


 

 COSTOS 

 

Hasta el 15 de mayo de 2017 

 

Docentes y egresados/as (nacionales y extranjeros/as): $U 1.000 (pesos uruguayos) 

Estudiantes (nacionales y extranjeros): $U 500 (pesos uruguayos) 

 

Hasta el 6 de julio de 2017 

 

Docentes y egresados/as (nacionales y extranjeros/as): $U 1300 (pesos uruguayos) 

Estudiantes (nacionales y extranjeros): $U 700 (pesos uruguayos) 

 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 

La participación en el congreso podrá ser a través de la asistencia a las diferentes 

instancias de trabajo y/o como expositores/as en las mesas de trabajo así como autores 

de posters temáticos.  

 

Las ponencias podrán recoger, en cualquiera de los ejes temáticos, productos de 

investigación, experiencias profesionales, proyectos de extensión que aporten a temas de 

intercambio y discusión planteados para el Congreso. 

 

Hasta el lunes 3 de abril podrán enviarse los posters y resúmenes ampliados para 

su evaluación. 

 

 

Ejes para mesas temáticas y posters: 

 

 Eje 1: Expresiones sociales, políticas y culturales de las transformaciones 

contemporáneas en el ámbito nacional y regional. 

 Eje 2: Protección social y su diálogo con las transformaciones sociales 

contemporáneas. 

 Eje 3: Formación profesional y campo socio-ocupacional en el contexto de 

transformaciones sociales contemporáneas y el marco de protección social actual. 

 

 



 

MODALIDAD POSTERS 

 

Los posters tendrán como objetivo la presentación de experiencias de trabajo, 

sistematizaciones, proyectos de investigación/intervención que se enmarquen en los ejes 

temáticos del congreso. 

 

Deberá enviarse un archivo al mail: 

congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy con el diseño del poster 

a presentar, de forma tal que el comité evaluador pueda avalar su presentación.  

 

 Debe enviarse de forma anónima –esta versión no tendrá los nombres de los 

autores sino un seudónimo.  

 En el cuerpo del mail deberá especificarse: Nombre del/los autor/es; Inscripción 

institucional; Casilla de correo del/los autor/es; Seudónimo. 

 

Requisitos de formato: 

 Eje temático en el que se inscribe enunciar el título y de 3 palabras clave.  

 Título 

 Inscripción institucional del trabajo 

 Resumen de no más de 250 palabras para presentar a la experiencia/proyecto 

 Objetivos 

 Describir cuál es el grado de avance en la implementación del/la 

experiencia/proyecto o en su defecto presentar los resultados o conclusiones de la 

misma. 

 Bibliografía de referencia siguiendo modelo APA o Harvard. 

 

Una vez expedido el comité evaluador se le informará a los/as autores/as para que 

puedan elaborar la versión final incluyendo sus respectivos nombres.  

 



 

MODALIDAD PONENCIAS 

 

Las ponencias deberán enmarcarse en los ejes temáticos del congreso. Podrán tener un 

carácter teórico-conceptual o podrán responder a trabajos teórico-analíticos a partir de 

proyectos de intervención profesional o investigación científica. 

Deberán enviarse un resumen ampliado al mail: 

congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy  

 

Formato de resumen ampliado: 

 

 Se debe identificar a través de un Seudónimo 

 Deberá explicitar el eje temático en el que se inscribe, enunciar el título y de 3 

palabras clave.  

 La extensión deberá ser de un mínimo de 1000 palabras y un máximo de 1500 

palabras. 

 Formato Word. Fuente Arial, 11, interlineado, justificado, papel Carta. 

 La bibliografía referenciada debe ajustarse a normas APA o Harvard. 

  

El cuerpo del mail debe contener los siguientes datos: 

 Nombre del/los autor/es 

 Inscripción institucional 

 Casilla de correo del/los autor/es 

 Seudónimo 

 

Formato de la ponencia completa: 

 

Una vez informados los/as autores de la aprobación de su resumen ampliado, hasta el 5 

de junio de 2017 tendrán plazo para enviar su ponencia completa, con los siguientes 

detalles: 

 La extensión debe estar entre 12 y 15 páginas. 

 Formato Word. Fuente Arial, 11, interlineado, justificado, papel Carta. 

 Se deben identificar sus autores y sus correos electrónicos. 

 Deberá explicitar el eje temático en el que se inscribe 

 Enunciar el título, 

 Resumen entre 250 y 300 palabras y 3 palabras clave.  

 Deberá contar de una introducción, subtítulos, reflexiones/conclusiones.  



 La bibliografía referenciada debe ajustarse a normas APA o Harvard. 

 

 

 

Por consultas: congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy 
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