Fecha de las Jornadas: 27 y 28 de julio de 2017
Lugar: Montevideo, Uruguay, Universidad de Montevideo

2ª circular
Información importante

1. El formulario de inscripción y pago está habilitado
Con esta circular informamos a todos que ya es posible realizar la inscripción a las VIII
Jornadas que se realizarán en Montevideo en julio de 2017. El formulario de
inscripción y pago ya está publicado en la pág. web de la Universidad de Montevideo y
también lo podrán hallar en las redes sociales. La inscripción y el pago anticipado son
requisitos necesarios para la participación y asistencia a las jornadas de todos los
convocados: coordinadores, participantes con o sin ponencia, y estudiantes con
constancia de participación o asistencia. Los asistentes sin constancia deberán llenar
solamente el formulario de inscripción.
El pago de la matrícula de las VIII Jornadas se realiza vía on-line con las posibilidades
que encontrarán en el formulario de inscripción y pago anticipado.
La tabla con el precio diferenciado de la matrícula de inscripción es la que se publicó
en la circular No. 1 que ahora se transcribe con la modificación del plazo de pago de la
primera instancia.
Matrículas hasta 1º de febrero de 2017
Participantes con ponencia US$50.
Participantes sin ponencia US$80.
Estudiantes US$25.
Asistentes sin constancia: libre ingreso
Matrículas hasta 1º de abril de 2017

Participantes con ponencia US$65.
Participantes sin ponencia US$100.
Estudiantes US$30.
Asistentes sin constancia: libre ingreso
Matrícula de inscripción hasta 30 de junio de 2017
Participantes con ponencia US$85.
Participantes sin ponencia US$130.
Estudiantes US$40.
Asistentes sin constancia: libre ingreso
En el caso de que una ponencia tenga dos autores cada uno deberá abonar su respectiva
matrícula de inscripción. La cuota de inscripción incluye: certificado o constancia de asistencia,
materiales y recepción a los participantes.

2. Ampliación del plazo para inscribir simposios
Atendidas las dificultades que implica el fin de cursos universitarios en el hemisferio
sur y la brevedad del plazo original de inscripción para los simposios, el comité
organizador ha dispuesto la ampliación de ese plazo hasta el próximo 1º de diciembre.
Se aconseja realizar la inscripción lo antes posible a fin de que el comité pueda hacer
una previsión sobre bases reales. Para el envío de los simposios debe utilizarse el
formulario de simposio (el resumen de la propuesta no debe pasar las 100 palabras).
La aprobación de los simposios presentados dentro del plazo estipulado se comunicará
a los coordinadores antes del 15 de diciembre.
La fecha límite para que los coordinadores de los simposios envíen el listado de los
ponentes de su simposio (con la información de las ponencias) es el 1º de marzo de
2017.
El envío de la información de las ponencias por fuera de los simposios y para el
simposio de jóvenes investigadores se podrá realizar hasta el 1º de febrero de 2017 a
través de jornadasdeamerica@um.edu.uy. En cualquiera de los dos casos debe
enviarse nombre y apellido, filiación institucional, título de la ponencia, breve resumen
(máximo de 350 palabras) y correo electrónico.

3. Simposio para jóvenes investigadores americanistas
El Comité Organizador ha aprobado la inclusión de un simposio de jóvenes
investigadores americanistas. Este simposio está destinado a estudiantes avanzados de
grado (que trabajan en su tesis de licenciatura) y estudiantes de postgrado (que

quieran exponer un avance de sus trabajos de investigación). Los interesados en
participar deben comunicarse con el coordinador local de este simposio que es Decler
Ruiz, a la dirección de las jornadas: jornadasdeamerica@um.edu.uy o a la dirección
druiz@correo.um.edu.uy.

4. Temario de las jornadas
Se recuerda a los coordinadores y ponentes que las comunicaciones deben referir en
todos los casos a historias entrelazadas o entrecruzadas dentro de las líneas sugeridas
por el comité organizador (ver circular No. 1)
5. Alojamiento en Montevideo y actividades de las VIII Jornadas
Con tiempo suficiente informaremos de algunos hoteles y residencias, según una
gradación de costos y categorías, que ofrecerán condiciones especiales para los
participantes de las jornadas.
Asimismo, se están planificando algunas visitas o actividades voluntarias y alternativas
para participantes de las jornadas y acompañantes.

Montevideo, 1 de noviembre de 2016

