
VIII Jornadas de Investigación; VII Jornadas de Extensión y VI Encuentro de
Egresados y Maestrandos

7, 8 y 9 de octubre de 2019

TERCERA CIRCULAR

Las Jornadas Académicas de FHCE contarán con  33 Grupos de Trabajo, en los que está
previsto  participen  259 ponencias,  32 pósteres,  2  audiovisuales  y  2  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  25  de  setiembre a
jornadasformulario  @fhuce.edu.uy con copia a los coordinadores de GT de acuerdo con las
pautas detalladas en las Normas para la presentación de ponencias (archivo adjunto) y en
la plantilla «Jornadas FHCE.ott» (solicitar al coordinador).

Las pautas de estilo de FHCE actualizadas están disponibles en el siguiente link:

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/comunicacion/identidad-grafica 

Clickear en el botón «Pautas de estilo y presentación de originales».

Extensión máxima (incluyendo bibliografía y apéndices): 20 páginas.

Asunto  del  correo:  «Ponencia  GT  (n.º)  +  Apellidos»;  nombre  del  archivo:  «GT  (n.º)  +
Apellidos».

La evaluación de ponencias para su publicación está a cargo de los coordinadores 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. 

http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/images/2019/materiales_2019/Listado-resumenes-aprobados.pdf
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/comunicacion/identidad-grafica
mailto:jornadasformulario@fhuce.edu.uy
mailto:jornadasformulario@fhuce.edu.uy
http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/
http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/images/2019/materiales_2019/Normas-presentacion-ponencias.doc


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 inscribirse directamente en la mesa dispuesta a tal fin a partir del
lunes  7  de  octubre  o  hacer  la  inscripción  previa  mediante  un  formulario  que  será
comunicado a través del sitio http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/

CRONOGRAMA

Presentación de ponencias completas 26/8 al 25/9
Evaluación de las ponencias enviadas 25/9 al 5/10
Jornadas Académicas 2019 7, 8 y 9 de octubre

Comité Académico

Carlos Demasi, Deborah Duarte, Germán Canale, Laura Masello, Magdalena Curbelo, 
Marcos Wasem, Martín Fabreau, Pablo Ferreira, Paola Dogliotti, Robert Calabria.

Comité Organizador

Asistentes académicas: Irene Taño y Natalia Rodríguez (Decanato); Unidad de Extensión:
Carla  Bica,  Marina  Camejo  y  Eugenia  Villarmarzo;  Unidad  de  Egresados:  Diego
Aguirrezábal; Unidad de Comunicación y Ediciones.

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