
 
 

II Jornadas de Estudios Socioeconómicos del Litoral 

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2020 

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas (FCECO) - UNER- Urquiza 
552- Paraná- Entre Ríos 

Tercera Circular- Extensión del plazo para recepción de resúmenes 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 
invita a la comunidad académica a presentar trabajos vinculados al análisis social regional 
del Litoral. El propósito de este evento académico es establecer diálogos en un espacio de 
trabajo cordial y abierto, con intervenciones que incentiven la discusión sobre diversas 
problemáticas vinculadas a los distintos territorios del Litoral. Su desarrollo se enmarca en 
el esfuerzo institucional de desarrollo académico de la Facultad de Ciencias Económicas y 
se suma a la Revista Ejes de Economía y Sociedad,  las Jornadas de Estudiantes y la 
Maestría en Desarrollo Socio Económico, entre otras actividades.  

Las II Jornadas buscan alcanzar los objetivos de profundizar en las problemáticas 
comunes y las diferencias entre los distintos espacios que componen el Litoral y abrir 
canales de dialogo entre las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales a partir de 
problemáticas territoriales comunes. 

Los siguientes ejes articularán las mesas temáticas, a definirse una vez recibidos los 
resúmenes. 

 Eje Economía y Sociedad 

 Eje Política 

 Eje Estado y Políticas Públicas 

 Eje Género 

 Eje Debates conceptuales y aspectos metodológicos 

 Eje Estudios comparados 

Resúmenes 

Fecha límite de recepción: 15 de julio del 2020  

Los resúmenes deberán constar de un máximo de 300 palabras, en formato Word, 12 pts., 
interlineado 1.5, indicando objeto de estudio, perspectivas de análisis y metodología. 



 
Constará del siguiente encabezado: " II Jornadas de Estudios Socioeconómicos del Litoral”, 
e incluirá: 

- Eje temático sugerido 

- Título del trabajo 

- Nombre y pertenencia institucional del o los autores (máximo tres) 

- Dirección electrónica 

Ponencias 

Fecha límite de recepción: 31 de agosto  del 2020  

Las ponencias incluirán el mismo encabezado que los resúmenes y constarán de un máximo 
de 20 carillas, en formato Word, 12 pts. para texto y 10 para notas al pie, interlineado 1.5. 

Los resúmenes y ponencias deberán dirigirse por mail a:  

jornadasdellitoral@gmail.com 

 


