
 

 

 

  

 

 
II Congreso Internacional  

 

Instituciones e interdisciplina  

Alcances jurídicos, económicos y epistemológicos 
 
 
Lugar: 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa 

Cnel. Gil 353, Santa Rosa, La Pampa, 1° piso 

 

Fecha 
Jueves 3 y viernes 4 de agosto de 2017 

 

Avalado por: 

 

 
 

Organizadora general: 

Dra. Helga María Lell (Conicet/FCEyJ, UNLPam). 

 

Comité Científico: 

Dr. Gerardo Ramírez Vidal (OIR y UNAM) 

Dr. Diego Papayannis (Universidad Pompeau Fabra) 

Dr. Hernán Alejandro García Olano (Universidad de La Sabana) 

Dra. Marta Alesso (AADEC, UNLPam) 

Dra. Carmen Susana Cantera (UNLPam) 



 

 

 

  

Dra. Lidia Raquel Miranda (Conicet/FCH, UNLPam) 

Mg. Edith Esther Alvarellos (FCEyJ-UNLPam) 

 

Comité Organizador: 

Dra. Paola Rodriguez (IELALC, IIGG-UBA) 

Lic. María Eugenia Velázquez (FP-UBA) 

Mg. Yamila Ethel Magiorano (FCEyJ-UNLPam) 

Mg. Sonia Suárez Cepeda (FCH-UNLPam y FL-UNC) 

Abg. Ivana Cajigal Cánepa (FCEyJ-UNLPam) 

 

 

Temática: 
La temática del Congreso es abierta y, por lo tanto, se reciben ponencias que, abocadas al 

estudio de las instituciones, aporten al debate acerca de ellas desde distintas miradas. 

 

Envío de resúmenes: 
Quienes deseen participar en carácter de expositores en el Congreso deberán enviar un 

resumen de no más de 300 palabras, interlineado simple, fuente Times New Roman, 

tamaño 12, a los siguientes correos: mirandaferrari@cpenet.com.ar; 

helgalell@cpenet.com.ar.  

La fecha límite de recepción es el día 15 de julio. 

Asimismo, en el archivo se debe consignar el nombre completo del expositor o de los 

expositores, el número de DNI, dirección de correo electrónico y pertenencia institucional.  

 

Ponencias: 
No es necesario enviar el texto completo de las ponencias con anterioridad al Congreso.  

Las exposiciones durarán 20 minutos como máximo y habrá un espacio para el debate de 

cada ponencia. 

 

Quienes deseen publicar sus ponencias en las actas del Congreso podrán hacerlo luego de la 

realización de este. La fecha límite para el envío de la versión final será el 15 de octubre de 

2017. 

La publicación con posterioridad a la realización del encuentro se debe a la conveniencia de 

otorgar un tiempo para el enriquecimiento de las ponencias luego de los debates que tengan 

lugar durante las mesas de discusión. 

Las Actas del II Congreso Internacional se publicarán en formato e-book y se encontrarán 

disponibles en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

(UNLPam). Contarán con ISSN y referato de pares y serán editadas bajo el sello de la 

EdUNLPam. 

 

Las pautas de presentación de las ponencias son: 

Hoja tamaño A4, márgenes de 3 cm.  

Fuente Times New Roman, tamaño 12. Interlineado 1,5. Sangría de 1,5cm. 



 

 

 

  

El título de la ponencia debe ir centrado y en negrita (sin mayúscula sostenida). A 

continuación, con justificación derecha, se debe consignar el nombre del autor/de los 

autores. En una nota al pie se incluirán sus datos biográficos académicos. 

Los subtítulos en el interior del trabajo deben estar en negrita. 

 
 

Certificación: 
Se emitirán certificados de expositor y de asistencia.  

 

Aranceles: 
La participación, ya sea como expositor o como asistente, es totalmente gratuita.  

En lugar de una matrícula, esperamos que los participantes nos acompañen en una cena de 

bienvenida.  

 

 

El II Congreso Internacional “Instituciones e interdisciplina. Alcances jurídicos, 

económicos y epistemológicos” es organizado por: 
-Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam 

-Equipo de investigación del PIO 2015 05CO Conicet/UNLPam “Retórica, lengua y 

disciplina: desafíos educativos para la Universidad en el siglo XXI”  

 

 


