
 

Problematizando y desnaturalizando la realidad, desde la 

mirada sociológica 

  
Villa María, Córdoba, jueves 16 y viernes 17 de agosto de 2018 

Tercera Circular 

 

NUEVO PLAZO  para envío de resúmenes ampliados: 2 de julio de 2018  

 

El Instituto AP de Ciencias Sociales y la Licenciatura en Sociología de la 

Universidad Nacional Villa María organizan e invitan a participar de las II Jornadas 

de Sociología UNVM 2018  Problematizando y desnaturalizando la realidad, desde 

la mirada sociológica. En esta circular, anunciamos que se postergó la fecha de 

entrega de los resúmenes ampliados hasta el lunes 2 de julio. Para quienes 

participan exponiendo sus trabajos en las jornadas, les recordamos que también  

deben completar el formulario de inscripción. Además les informamos que los  

resúmenes son recibidos sólo en los correos de contacto de las diferentes mesas 

de trabajo.  

En cuanto a las características de los resúmenes pueden consultar la segunda 

circular; asimismo, en relación con la información sobre las mesas de trabajo, está  

disponible en http://sociales.unvm.edu.ar/ii-jornadas-de-sociologia-de-la-unvm-2018/  

En cuanto a la publicación de los trabajos, podrán publicarse tanto los resúmenes 

ampliados enviados a las mesas, como ponencias con mayor desarrollo derivadas 

de dichos resúmenes, según lo que sus autorxs decidan al momento de acreditación 

en las jornadas. Sólo serán publicados los escritos expuestos por al menos unx de 

sus autorxs durante las jornadas en las mesas de trabajo.  

 

Recomendaciones y sugerencias  

Las II Jornadas se van a realizar en el campus de la UNVM  (Av. A. Jauretche 

1555, Villa María). La mayoría de los lugares de alojamiento están ubicados en el 

centro de la ciudad, cerca de la terminal de ómnibus o bien en los ingresos a la 

ciudad. Si van a utilizar estos servicios les recomendamos prever esto para decidir 

el lugar.  Para llegar al campus universitario pueden utilizar el servicio de transporte 

público de colectivos urbanos, de taxis o de remisses. 

https://bit.ly/2EG4J25
https://bit.ly/2EG4J25
http://sociales.unvm.edu.ar/ii-jornadas-de-sociologia-de-la-unvm-2018/
https://www.google.com/maps/dir/-32.3841431,-63.2596019/@-32.3838805,-63.2600761,2262m/data=!3m1!1e3?hl=es-419


 

 

Alojamiento en Villa María 

No hemos establecido al momento un convenio con alguno de los hoteles. Les 

sugerimos utilizar el Buscador local 5900, allí van a encontrar información de los 

servicios  http://www.buscador5900.com.ar/index.php?id_grupo=23&id_rubro=544 

Además figuran hoteles y departamentos en Boocking, Tripadvisor y en  

Airbnb, donde pueden encontrar departamentos, piezas y casas.  

 

Aranceles   hasta el 07 de julio 

incluido 

desde el  8/07  

Expositores/as $450  $500 

Asistentes  sin costo  sin costo 

Estudiantes de grado y  
graduados/as de la UNVM (sin 
vínculo laboral con la misma) 

 
sin costo 

 
sin costo 

 

Para pagos anticipados 

----------------------------------------------- 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

CUENTA CORRIENTE en Pesos a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

VILLA MARÍA 

CUIT: 30-66938712-8 

CBU: 0110564320056400710418 

CTA: 38105640071041 

 --------------------------------------------- 

Para más información sobre las jornadas http://sociales.unvm.edu.ar/ii-jornadas-de-

sociologia-de-la-unvm-2018/  

 

 

 

Organiza 

   
 

  

 

Auspician y avalan  

 

http://www.buscador5900.com.ar/index.php?id_grupo=23&id_rubro=544
http://sociales.unvm.edu.ar/ii-jornadas-de-sociologia-de-la-unvm-2018/
http://sociales.unvm.edu.ar/ii-jornadas-de-sociologia-de-la-unvm-2018/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           

                                                                                    

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                                                                    

   

                                                                                    

 

 

 

 

           Carrera de Sociología UN de Cuyo 

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          


