Jornadas Académicas 2022
Carlos Vaz Ferreira
« Humanidades que transforman»

IX Jornadas de Investigación; VIII Jornadas de Extensión y VII
Encuentro de Egresados y Maestrandos
3 y 4 de noviembre de 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
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

