
 
 

III Jornadas de Estudios Socioeconómicos del Litoral 

26 y 27 de mayo del 2022 

FCE- UNER- Urquiza 552- Paraná- Entre Ríos 

I CIRCULAR 

Convocatoria 

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 abran la discusión sobre problemáticas 
económicas- sociales- culturales y políticas vinculadas a los distintos territorios del litoral. 
Las III Jornadas de Estudios Socioeconómicos del Litoral, son una continuación de aquellas 
iniciadas en 2018 y reiteradas en una segunda edición durante el 2020. Las mismas 
contarán con la presencia de reconocidos conferencistas invitados de distintos campos de 
las ciencias sociales que trabajan sobre los territorios litoraleños y desarrollo regional. Su 
impulso 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 
Jóvenes Investigadores y la Maestría en Desarrollo Socio Económico, entre otras 
actividades.  

Las jornadas serán públicas y se desarrollaran en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos los días 26 y 27 de mayo de 2022. 

En pos de este objetivo general, las III Jornadas buscan alcanzar los siguientes objetivos: 

1.       Profundizar en las problemáticas comunes y las diferencias entre los distintos 
espacios que componen el litoral. 

2.       Abrir canales de dialogo entre las distintas disciplinas de las ciencias sociales a partir 
de problemáticas territoriales comunes. 

 

Los ejes se presentan en sentido amplio con el fin de orientar la presentación de resúmenes 

I- Las economías regionales:  eje1jornadaslitoral@gmail.com  
II- Políticas públicas y  desarrollo regional y local: eje2jornadaslitoral@gmail.com  
III- Historia local y regional: eje3jornadaslitoral@gmail.com  



 
IV- La dinámica poblacional en las provincias del Litoral: 

eje4jornadaslitoral@gmail.com  

 

Cronograma para la presentación de trabajos 

* Enviar antes del 30 de noviembre del 2021 el RESUMEN. 

* Presentar antes del 15 de marzo del 2022  la PONENCIA. 

 

Criterios para la presentación de los resúmenes: 

Extensión entre 200 y 300 palabras 

Consignar título y palabras clave  

Nombres completos, apellidos completos, DNI sin puntos, filiación institucional y correo 
electrónico los/as autores/as 

Formato: Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1,5. 

Título del archivo: Apellido Resumen Número de eje. Ejemplo: Rodríguez Resumen eje 1   

 

Coste: Expositores pago anticipado: 700 pesos. Pago al momento de la exposición 1000 
pesos. Estudiantes gratis. 

Comité Organizador 

Prof. Ana Maria Ferreyra, Lic. Gabriel Weildman, Dr. German Orsini, Dr. Ignacio Trucco, 
Dr. Jose Mateo,  Dra. Mara Petitti, Dra. Mariana Heredia, Dr. Maximiliano Camarda, Lic. 
Nestor Serfaty, Dra. Valentina Locher.  

 

Formato 

Por el momento se espera que puedan ser presenciales con protocolo según la evolución 
epidemiológica de la pandemia, pero no se descarta la virtualidad o la bimodalidad. 


