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Circular n.º 54/2022

De: Comité Organizador de las Jornadas Académicas 2022
A: Funcionarios docentes, estudiantes, egresados
Fecha: 28 de octubre de 2022
Asunto: Jornadas Acádemicas 2022 - Tercera circular

 

 

Las Jornadas Académicas 2022 de FHCE contarán con 36 Grupos de Trabajo, en los que
está previsto que participen más de 300 ponencias, además de un importante número
de pósteres, audiovisuales, muestras de fotografías, mesas redondas y presentaciones
de libros.
Ponencias aceptadas por GT

Presentación de ponencias completas

Para que las ponencias completas sean publicadas en el sitio WEB de las Jornadas
(www.jornadas.fhuce.edu.uy) deberán ser enviadas antes del 21 de noviembre a los
coordinadores/as de GT de acuerdo con las pautas detalladas en las Normas para la
presentación de ponencias (descargar de la carpeta) y en la plantilla Jornadas FHCE
(descargar de la carpeta).

 Las pautas de estilo de FHCE actualizadas están disponibles aquí; cliquear en el botón
«Pautas de estilo y presentación de originales».

 Extensión máxima (incluyendo bibliografía y apéndices): 20 páginas.
 La evaluación de ponencias para su publicación está a cargo de los coordinadores/as de

cada GT.

Propuestas de póster

En el caso de las propuestas de pósters que se encuentran adscritas a un GT, se
recomienda elaborar también una copia en pdf que pueda proyectarse con cañón.

 El formato impreso es libre dentro de un tamaño máximo de 95 cm x 142,24 cm de alto
(vertical).

Inscripción

Las Jornadas FHCE no tienen costo.
 Los coordinadores de GT y los autores de ponencia u otros formatos aceptados para su

participación no requieren inscripción previa.
Los asistentes podrán preinscribirse a través del siguiente Formulario.

 El registro podrá realizarse, también, en la mesa dispuesta en el hall de FHCE a tal fin a
partir de las 8.30 horas del jueves 3 de noviembre.
Los certificados se enviarán por correo electrónico en las dos semanas siguientes de
culminadas las Jornadas.

Cronograma

http://www.fhuce.edu.uy/images/Decanato/ResumenesAprobadosJORNADAS2022.pdf
http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
https://drive.google.com/drive/folders/1m6XshfgfeLQiu3n9lDomn5fgjvQ_PsNi
https://drive.google.com/drive/folders/1m6XshfgfeLQiu3n9lDomn5fgjvQ_PsNi
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/identidad-grafica-nuevo
https://forms.gle/5oDt7zxWjAtwzsLd9


28/10/22, 16:09 Circular n.º 54/2022 - Tercera circular de las Jornadas Acádemicas 2022 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu…

https://www.fhuce.edu.uy/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1228&tmpl=component&print=1&key=A7nYaWXK&… 2/2

Jornadas Académicas 2022
3 y 4 de noviembre
Presentación de ponencias completas
27/10 al 21/11
Evaluación de las ponencias enviadas
21/11 al 12/12

Comité Académico

Lingüística: Profesor Agregado Germán Canale y Asistente Cecilia Bértola
 Historia: Profesora Adjunta Yanelin Brandón

 Filosofía: Profesora Adjunta Ana Fascioli
 Letras: Profesora Adjunta Victoria Herrera

 Turismo: Profesora Adjunta Rosana Montequín
 Educación: Asistente Marcelo Morales

 Antropología: Ayudante Elena Vallvé y Ayudante Lucas Prieto
 TUCE: Profesora Adjunta Sandra Román

 TUILSU: Profesor Adjunto Santiago Val
 CELEX: Profesora Agregada Laura Masello

 Decanato: Irene Taño

Comité Organizador

Diego Aguirrezábal, Carla Bica, Emilia Calisto, Maura Lacreu, María Natalia Rodríguez,
Eugenia Villarmarzo.

+info: http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
 Contacto: jornadas@fhce.edu.uy  

Acceder a la circular completa aquí

 
 

 Descargar circular en PDF |  Ver todas las circulares

  

Por dudas o para ampliar el contenido dirigirse a jornadas@fhce.edu.uy

 

http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
http://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/Jornadas%202022/3era_Circular-JornadasFHCE-2022.pdf
http://www.fhuce.edu.uy/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1228&tmpl=component&print=1&key=A7nYaWXK&subid=55-15f642bcf3c00cb078f16f893249779f
http://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/circulares/2022/Circular_n__33_2022_-_Segunda_circular_de_las_Jornadas_Acdemicas_2022_de_la_Facultad_de_Humanidades_y_Ciencias_de_la_Educacin.pdf
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/circulares

