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4ª. CIRCULAR - PROGRAMA PRELIMINAR - INSCRIPCIONES - PAUTAS PARA PUBLICACION DE PONENCIAS 
EN ACTAS 

 

1. Programa preliminar y sede del congreso 
Se encuentra a disposición del público una primera versión del programa, en este enlace:  
http://congresopueblosindigenas.net/programa/ 
Los expositores y coordinadores podrán escribir por sus dudas o comentarios a 
congreso.pueblos.indigenas@gmail.com hasta el día 31 de marzo por si fuera necesaria alguna 
modificación, pero se adelanta que no habrá cambios de días en los simposios establecidos. Se ha tomado 
especial cuidado en que no haya superposiciones entre autores de dos o más ponencias, o entre 
coordinación y exposición en un simposio distinto. 
ACLARACION IMPORTANTE: recomendamos especialmente que realicen sus reservas de hotel a la mayor 
brevedad posible. La ciudad tiene una capacidad hotelera ajustada y habrá otro evento importante en 
esos días. El Congreso no realiza reservas, todas las reservas deben canalizarse a través de la agencia oficial, 
Santa Rosa Viajes y Turismo, por favor dirigirse a la siguiente dirección: lapampaturismo@gmail.com 
 
Todas las sesiones de los simposios funcionarán en el edificio de la Universidad Nacional de La Pampa, 
ubicado en calle Cnel. Gil #353 (entre H. Yrigoyen y Av. San Martín) 
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2. Inscripciones y exposiciones 
2.1. Aclaraciones generales 
Se invita a expositores, coordinadores y público en general a registrar su inscripción en la siguiente página 
web: http://congresopueblosindigenas.net/inscripciones/ 
* Las inscripciones son INDIVIDUALES, se requiere se tenga especial cuidado en el llenado de datos del 
formulario para evitar luego errores en los certificados. El congreso cuenta con alrededor de 1.500 
expositores de 30 países distintos, distribuidos en más de 90 simposios. Dada la magnitud del evento, 
solicitamos a todos que lo hagan cuanto antes, para permitir una mejor organización logística.  
* La inscripción es un trámite independiente del pago y puede hacerse en forma anterior o posterior al 
pago. Quienes realicen su pago anticipado deberán proceder como se indica más abajo.  
* El pago es por autor, no por ponencia (es decir que quienes tengan dos o más trabajos solo deberán una 
sola inscripción). Los coautores que no viajen deberán pagar la inscripción para que puedan recibir su 
certificado.  
* Dadas las dificultades para recibir transferencias internacionales en Argentina, los expositores extranjeros 
pagarán en los días del congreso. Dado que existe un costo diferencial por pago anticipado -no disponible 
para extranjeros- se hará un descuento especial a expositores provenientes del exterior, como podrá 
observarse en el cuadro de tarifas que se incluye a continuación. 
* Los asistentes que paguen su inscripción podrán tener acceso a todas las actividades y recibirán los 
materiales del Congreso (bolsa de regalo con programación, folletería, credencial y certificado). 
* No se publicarán en las memorias ponencias que no hayan sido presentadas por al menos uno de sus 
autores en el congreso.  
* No se aceptarán presentaciones vía internet (skype, videoconferencia o similar) ni lecturas por terceros 
que no sean autores. 
 
2.2. Costos de inscripción: 
Aclaración: la entrada será en general libre y gratuita para todas las actividades, pero quienes no abonen la inscripción 
no podrán recibir los materiales del congreso ni certificación de asistencia. 

 
Todas las equivalencias a pesos-dólar son al cambio del dólar tipo vendedor según Banco Nación del cierre 
del día anterior a la operación (se puede consultar en http://www.bna.com.ar/) 
1) Expositores (docentes y profesionales): 
* del 01 de marzo al 31 de mayo de 2016: 60 USD dólares (solo para residentes en Argentina) 
* del 01 de junio al 19 de septiembre de 2016: 80 USD dólares (solo para residentes en Argentina) 
* días del congreso (20 a 24 de septiembre): 100 USD dólares (solo para residentes en Argentina) 
* días del congreso (20 a 24 de septiembre): 80 USD dólares (solo para extranjeros)  
2) Expositores (becarios y tesistas de grado y posgrado, presentando certificación): 
* del 01 de marzo al 31 de mayo de 2016: 20 USD dólares (solo para residentes en Argentina) 
* del 01 de junio al 19 de septiembre de 2016: 40 USD dólares (solo para residentes en Argentina) 
* días del congreso (20 a 24 de septiembre): 60 USD dólares (solo para residentes en Argentina) 
* días del congreso (20 a 24 de septiembre): 40 USD dólares (solo para extranjeros)  
3) Asistentes y público en general: u$s 10 
4) Asistentes estudiantes universitarios de grado (presentando certificación) y miembros de comunidades 
indígenas: sin costo de inscripción. Deberán de todos modos completar el formulario de inscripción online. 
5) Participantes de reuniones de grupos de trabajo: u$s 30 (solo para quienes no hayan presentado 
ponencia y necesiten certificación de esta actividad) 

 

http://congresopueblosindigenas.net/inscripciones/
http://www.bna.com.ar/)
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2.3. Formas de pago 
Todas las equivalencias a pesos-dólar son al cambio del dólar tipo vendedor según Banco Nación del cierre 
del día anterior a la operación (se puede consultar en http://www.bna.com.ar/) 

PARTICIPANTES NACIONALES 
Efectivo: en la sede del evento al momento de la acreditación (en pesos, tomando el cambio de dólar) 
Transferencia Bancaria previa al congreso (únicamente en pesos tomando el cambio del dólar) a la 
siguiente cuenta bancaria: 
CUENTA, TIPO Y NUMERO: Nº102-12482/7, CUENTA CORRIENTE 
A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
CUIT: 30-58676226-1 
CBU: 0720102420000001248272 
IMPORTANTE: luego de hacer el depósito, enviar el comprobante por mail a 
congreso.pueblos.indigenas@gmail.com indicando a nombre de quién se debe computar el pago. Sin esta 
comunicación, el pago no se dará por acreditado. 
 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS 
Únicamente en efectivo: en la sede del evento al momento de la acreditación (en pesos tomando el cambio 
del dólar tipo vendedor del día anterior a la fecha de emisión). Por razones administrativas, no se recibirá 
tarjeta de crédito ni débito, ni pagos en moneda extranjera. 
 

3. Pautas para publicación de ponencias en las Memorias 
 
Se incorporan a continuación las pautas para la publicación de ponencias completas. Las mismas serán 
incluidas en una compilación en formato digital. Para tal propósito, solicitamos que las personas que deseen 
publicar su trabajo, nos hagan llegar su ponencia completa siguiendo las instrucciones expuestas a 
continuación. 
Quienes prefieren no publicar en memorias no tienen obligación de presentar el trabajo completo antes el 
congreso, salvo que se lo requieran los coordinadores para un mejor funcionamiento del simposio. 
No se publicarán en las memorias ponencias que no hayan sido presentadas por al menos uno de sus 
autores en el congreso. No se aceptarán presentaciones vía internet (skype, videoconferencia o similar) ni 
lecturas por terceros que no sean autores. 
 
1- INDICACIONES GENERALES PARA LOS PONENTES  
Los/as autores/as son responsables de cumplir las normas de presentación, cuidar el estilo, redacción y la 
ortografía, así como entregar imágenes de buena resolución. Los trabajos que no cumplan con los siguientes 
requisitos no serán considerados. 
 
Las ponencias serán recibidas a partir de la fecha de publicación de esta circular y hasta el día 30 de mayo 
de 2016 en la dirección de correo electrónico publicacioncipial2016@gmail.com. Por favor tener en cuenta 
que en esta dirección solo serán recibidas las ponencias y consultas referidas a la publicación de las 
memorias. Las consultas generales del Congreso deben ser dirigidas a la dirección habitual 
(congreso.pueblos.indigenas@gmail.com).  
 
Podrán ser escritas en cualquiera de estos tres idiomas: español, portugués, inglés.  
 
2-ESPECIFICACIONES DEL FORMATO 

http://www.bna.com.ar/)
mailto:congreso.pueblos.indigenas@gmail.com
mailto:publicacioncipial2016@gmail.com.
mailto:(congreso.pueblos.indigenas@gmail.com).
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Las ponencias deberán tener una extensión de 15 a 25 páginas, incluyendo las notas, referencias 
bibliográficas, cuadros e imágenes. Llevarán numeración de página al pie, centrada. 
El trabajo deberá ser enviado en archivo Word (.doc /.docx) o RTF, en hoja tamaño A4 con márgenes 
inferior, superior, izquierdo y derecho de 2.5 cm, fuente Times New Roman a 12 puntos, con interlineado a 
1.5, alineación de texto justificada.  
El título del trabajo debe aparecer centrado, en negritas, en letra TNR12. El mismo debe ser conciso, reflejar 
el contenido de la ponencia y no exceder las 20 palabras.  
Luego, en margen izquierdo, deberán figurar los nombres de los/as autores/as en negrita referenciado en 
nota a pie con asterisco la pertenencia institucional de los/as autores/as sin abreviaturas, junto a un correo 
electrónico de contacto.  
 
Las notas serán al pie, con números arábigos consecutivos, con la herramienta de Word de inclusión de 
notas, en letra Times New Roman, tamaño 10, con interlineado sencillo y formato justificado.  
 
Los cuadros e imágenes deberán estar incluidos en el cuerpo del texto, con su correspondiente pie de 
imagen en letra Times New Roman, tamaño 10, centrado. Además, las imágenes serán enviadas junto con el 
texto de la ponencia en formato jpg  a la dirección indicada previamente, y la suma de todas ellas no deberá 
superar los 20 megabytes (MB).  
 
Para las citas dentro del texto, se utilizará el sistema APA de autor/año, consignándose donde corresponda 
el apellido del autor, año de edición y página, por ejemplo, (Briones 2005, p. 19); (Briones 2005, pp. 19-20), 
con espacio luego de la coma que precede al número de página/s. 
No deben usarse las expresiones ibid., ídibem, ni op.cit. 
 
Al final del texto se incluirá el listado de referencias bibliográficas, en orden alfabético por apellido del 
primer autor. Verificar, antes de enviar el manuscrito, que todas las obras citadas en el texto se encuentren 
incluidas en el listado de referencias bibliográficas y que todas éstas correspondan a obras efectivamente 
citadas en el cuerpo del artículo. 
 
Las citas y referencias bibliográficas deberán seguir el formato APA (American Psychological Association), 
incluido el formato de puntuación. Se indican a continuación algunos ejemplos, pero para más detalles 
puede consultarse http://sistemas.unlpam.edu.ar/media_ecs/uploads/pdf/resolucion_2014_12.pdf (pag.8 y 
sstes) 
 
Para este sistema de citas es importante tener presente que: 
* los títulos de artículos, capítulos de libros y ponencias NO van entrecomillados 
* los nombres de los autores llevan sólo la inicial 
* si el nombre de un autor se reitera, no debe reemplazarse por guiones o líneas sino que debe consignarse 
nuevamente 
* Cuando hay varias obras de un mismo autor, deben enumerarse en orden cronológico 
* los números de páginas de artículos en revistas van sobre el final de la referencia, mientras que los de los 
capítulos se ubican entre paréntesis luego del nombre del libro, precedidos por la expresión "pp." 
 
Ejemplos: 
Libros de un solo autor: 
Mases, E. H. (2002). Estado y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del territorio 
(1878-1910). Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados. 
 

http://sistemas.unlpam.edu.ar/media_ecs/uploads/pdf/resolucion_2014_12.pdf
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Libros con más de un autor: 
(Se citan todos los autores en el listado, en el cuerpo del texto puede citarse el primer apellido seguido de la 
expresión et al, por ejemplo Kornblit et al 1997) 
Kornblit, A. L., Méndez Diz, A. M., Petrecci, M. y Vujosevich, J. (1997). Y el Sida está entre nosotros: un 
estudio sobre actitudes, creencias, y conductas de grupos golpeados por la enfermedad. Buenos Aires: 
Corregidor. 
 
Libro con un autor y un editor: 
Campbell, G. (1988). The philosophy of rhetoric. (L. F. Bitzer, Ed.). Carbondale, IL: Southern Illinois University 
Press. (Original work published in 1776). 
 
Libro editado con más de un autor: 
Grimson, G., Lins Ribeiro, G. y Semán, P. (Comps.). (2004). La antropología brasileña contemporánea. 
Contribuciones para un diálogo latinoamericano. Buenos Aires: Prometeo. 
 
Capítulo de libro (nótese la ubicación de la mención al número de páginas): 
Lagos, M. (1998). Problemática del aborigen chaqueño. El discurso de la ‘integración’. 1870-1920. En A. 
Teruel y O. Jerez (Eds.), Pasado y presente de un mundo postergado. Estudios de antropología, historia y 
arqueología del Chaco y Pedemonte Surandino. (pp. 57-101). Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy. 
 
Revista: 
Sociedad. (1992). Buenos Aires: UBA. Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Artículo de revista: 
Otero, H. (1998). Estadística censal y construcción de la nación. El caso argentino, 1869-1914. Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr.Emilio Ravignani’, 3ra.serie (16-17), 123-149. 
 
Revista científica en red [on line]: 
Vallespir, J. (1999, diciembre). Interculturalismo e identidad cultural. Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado. [On Line], 36. Disponible en: http://www.uva.es [preferentemente incluir DOI] 
 

http://www.uva.es

