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S e g u n d a   C i r c u l a r 
 

N o v e d a d e s  
 
 
Retomamos el contacto, ya más cercanos  a la fecha de nuestro encuentro. Les acercamos 
en esta oportunidad importantes novedades. 
 
Han confirmado su participación apreciados académicos extranjeros: Manuel Cienfuegos 
Mateo –de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona- España, Rita Giacalone -de la 
Universidad de los Andes de Venezuela- y Carlos Alberto Chávez García de la Universidad 
de San Buenaventura, Bogotá – Colombia. 
 
Esperamos su participación, que sin lugar a dudas, enriquecerá nuestro Simposio.  
 
 

 
Recordamos el plazo establecido para la presentación de trabajos: 

 
1. Presentación de Comunicaciones –Abstract- conteniendo lo central del trabajo a 
proponer. Adjuntar breves notas curriculares del autor (cinco renglones máximo) y tres 
palabras claves.  
Plazo: hasta el lunes 14 de agosto de 2017 
Extensión: 1 página A4. Arial 12. Interlineado sencillo. Con bibliografía. 
 
2. Trabajos completos.  
Adjuntamos las normas para la presentación de trabajos 
Plazo: hasta el jueves 1 de septiembre de 2017. 

 
Indicar en todos los casos el Eje Temático correspondiente: 
1. Elementos geopolíticos – institucionales de orden global y regional 
2. Elementos socio – económicos de orden global y regional 
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Comité Científico: 
Manuel Cienfuegos Mateo (UPF, España), Carlos Alberto Chávez García (USB, Colombia),  
Wilson Fernández (UDELAR, Uruguay),  Rita M. Gajate (UNLP), Rita Giacalone (ULA, 
Venezuela), Marcelo Halperin (UNLP), Noemí B. Mellado (UNLP). 
 
 
Lugar: 
  
- Acto de Apertura 21 de septiembre: Salón auditorio del 7º piso del Edificio Tres Facultades -48 
e/ 7 y 8- La Plata. 
 
- Desarrollo del Simposio: Instituto de Integración Latinoamericana. Calle 10 Nº 1074, 1º piso. La 
Plata 
 
 

SE ADJUNTA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 
 
Informes e Inscripción: 
Instituto de Integración Latinoamericana - 10 Nº 1074 1º piso. Teléfono: 54 - 221 - 4213202.  
E-mail: integra.unlp@gmail.com 
Página institucional: www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/  

Para información sobre alojamiento  en nuestra ciudad de La Plata, dirigir su consulta al e-
mail institucional del Instituto de Integración Latinoamericana. 
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Planilla de inscripción 
 

Apellido y Nombre:_________________________________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________________________________ 
 
Email:____________________________________________________________________ 
 
Tel:______________________________________________________________________ 
 
Institución a la que pertenece:________________________________________________ 
 
Si es Graduado, Título_______________________________________________________ 
 
Si está desarrollando un Posgrado, situación actual_______________________________ 
 
Es Investigador?____________________________________________________________ 
 
Es becario? Tipo de beca e Institución otorgante__________________________________ 
  
Si es alumno de Grado, carrera que está cursando________________________________ 
 
Simposio en el que participará   (marcar con una X) 
 
1. Elementos geopolíticos – institucionales de orden global y regional 
2. Elementos socio – económicos de orden global y regional 
  
 
Es ponente?:                         SI             NO 
 
Título de la Ponencia________________________________________________________ 
 
 
Valor del Certificado de Asistencia $ 250 
Valor del CD $ 100 
 

Firma 
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES                    

 

CONTENIDO Y PRESENTACIÓN 

El trabajo enviado debe ser original e inédito y significar un aporte al conocimiento en el 
área de estudio. 

En hoja aparte, se remitirá una pequeña referencia biográfica del autor (máximo 6 
renglones), su adscripción institucional y correo electrónico, en letra Arial 11. 

Los textos se enviarán por e-mail a integra.unlp@gmail.com en archivo adjunto y formato 
Word. 

ASPECTOS DE FORMA 

El título del trabajo deberá llevar tipografía Arial 14 negrita. El autor se señalará en Arial 
11 cursiva. El título se indicará también en idioma inglés en tipografía Arial 14 cursiva. 

Los artículos deberán ser precedidos de un resumen en castellano y uno en idioma inglés, cuya extensión máxima será de 
200 palabras y no más de cinco palabras clave en ambos idiomas, letra Arial 10 e interlineado sencillo. Todo incluido en 
una sola página. En él se debe ofrecer un sumario breve del tema, metodología, resultados y discusión. No debe incluir 
tablas, números, referencias o expresiones matemáticas.  

El texto abarcará un máximo de 25 páginas (incluidos resúmenes, notas, título de gráficos, mapas y cuadros y referencias 
bibliográficas), en letra Arial 11 y espacio 1,5. Tamaño del papel A4 y páginas numeradas.  

En los cuadros, gráficos o mapas se incluirá su título y numeración arábiga. Deberán realizarse en formato tabla de 
documento de WORD e indicar su fuente 

Las citas se efectuarán de acuerdo con los siguientes criterios:  

Cuando se haga referencia de manera general a una obra, se escribirá el apellido del autor, 
el año de edición y el número de página dentro de un paréntesis: 

Ej: (Mellado, 2003: 32), o en caso de dos autores (Schaposnik y Mellado, 1990: 78); si son 
más de dos autores se anotará (Mellado et al., 2008). En las referencias bibliográficas se 
listan todos los autores. 
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En el caso de utilizarse obras del mismo autor publicadas en el mismo año, se ordenarán 
alfabéticamente y se las distinguirá con una letra minúscula después del año: 

 Ej: (Cienfuegos Mateo, 1997 a: 90) 

      (Cienfuegos Mateo, 1997 b: 28) 

Si un trabajo no tiene fecha de publicación, escribir dentro del paréntesis (s. f.), sin fecha. 

La bibliografía se insertará al final del artículo y se deberá colocar en orden alfabético y cronológico (en caso de existir 
varios textos de un mismo autor). Se señalará con el sistema que se indica a continuación: 

a)      Libros: apellido (s) en mayúscula y nombre (s) del (los) autor (es) año entre 
paréntesis. Título en cursiva, edición si es el caso, editor, ciudad y país.          

Ej: SALAVERRY Jorge (2008). UNASUR, la OEA, y el conflicto boliviano, Ed. 
Ciudadanía y Valores, Fundación, septiembre, Madrid, España.  

b)     Artículos de revistas: apellido (s) en mayúscula y nombre (s) del (los) autor (es), año 
entre paréntesis. Título entre comillas, nombre de la revista en cursiva, vol. o año, nº, mes 
de publicación, ciudad, país. 

Ej: AVRANOVICH Ana Luz (2008). “El intercambio comercial de América Latina con 
China: un vínculo creciente y con nuevos riesgos”, en: Realidad Económica, Nº 239, 
Octubre-Noviembre, Buenos Aires, Argentina. 

c)      Capítulos de libros: apellido (s) en mayúscula y nombre (s) del (los) autor (es), año 
entre paréntesis. Título entre comillas, luego en: seguido del (los) apellido (s) y nombre (s) 
del (los) editor (es), título del libro en cursivas, edición si es el caso, editor, ciudad y país. 

Ej: MELLADO Noemí Beatriz (2007). “El ALCA y los escenarios del MERCOSUR”, en: 
Mellado Noemí Beatriz (coordinadora), MERCOSUR-ALCA: Articulación de las 
negociaciones internas y externas, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata, Argentina. 

d)     Artículos en Actas de Congresos, Boletines, etc.: apellido (s) en mayúscula y nombre 
(s) del (los) autor (es), año entre paréntesis. Título de la obra entre comillas, seguido de la 
palabra en, nombre del evento o boletín, etc. y luego página inicial página final, editorial, 
Ciudad de edición y país. 
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Ej: GUDIÑO M. E. y VILLEGAS, M.B (1994). “Una alternativa para la revalorización de 
la explotación agrícola familiar. Caso Gran Mendoza, Argentina”, en: Actas del VII 
Coloquio de Geografía Rural, pp. 567 576, Universidad de Córdoba, Córdoba, España. 

e)       Sitios Web, según este modelo: 

Ej: INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA – IIL- (2009). Disponible: 
http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar (consulta realizada 2/04/2011). 

Ej: HALPERIN Marcelo (2014). “Dimensión Social de la Integración Económica: Desafíos 
y propuestas”, en: Aportes para la Integración Latinoamericana, disponible: 
www.http://iil.jursoc.unlp.edu.ar (consulta realizada 2/09/2014). 

f)  Artículo de periódico/revista sin autor especificado. Nombre de la revista o diario en 
mayúscula (año). Título del artículo, columna/apartado/sección, volumen, número, páginas, 
fecha de publicación, ciudad de edición y país. 

Ej: DIARIO LOS ANDES (2011). El mundo según Celso, Sección Editorial, Volumen 4, 
Nº2, p. 3, 31 de agosto, Mendoza, Argentina. 

g)  Legislación 

Se incorpora en la bibliografía general, en orden alfabético. 

Ej: Nombre del país en mayúscula. Órgano Legislativo. Nombre de la Ley, número y fecha 
de sanción, lugar de acceso. 

Ej: ARGENTINA.  Congreso de la Nación. Tratado de Asunción, ley Nº 23.981, 15 de 
agosto de 1991, en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/380/norma. 
 htm. 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se aceptan artículos científicos originales e inéditos durante todo el año, que son sometidos 
a arbitraje con el fin de determinar su pertinencia, calidad y aceptación para su eventual 
publicación en la revista. 


