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1. Presentación 

 

En el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS), 

realizado en Heredia – Costa Rica, se propuso a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), como organizadora del V Encuentro.  

Ello  constituye una excelente oportunidad para discutir  acerca de  nuevos métodos, nuevas 

epistemologías y  metodologías que aborden lo “profundo” de la realidad latinoamericana 

en sus diversas expresiones,  desde las culturas originarias hasta las trasformaciones 

sociohistóricas del nuevo siglo. 

 

 

2. Lugar de realización 

 

Universidad Nacional de Cuyo 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Mendoza (ARGENTINA) 
 

El sitio web del V ELMECS, donde podrán realizarse las inscripciones, consultarse las 

Mesas Temáticas, y encontrar información útil sobre la realización del Encuentro y la 

ciudad de Mendoza, es: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar 

 

 

3. Pago de inscripción  

 

Continúa habilitado el pago de la inscripción al Encuentro. A continuación se expresan los 

valores, en dólares y en pesos argentinos. 

 



Tipo de participante                                         Monto 

                                                            

Expositores/as                                         U$S 100 /  $ 1.450* 

Asistentes                                                 U$S 80 / $ 1.160* 

*Los valores en pesos están calculados a un tipo de cambio de USD 1 = $14.50. Ante cambios en el dólar, los valores en 

pesos podrán verse modificados. 

 

Podrán realizar el pago mediante la utilización del sistema TODO PAGO a través de la 

página del  V ELMECS, cuyo link está habilitado en la pestaña Inscripciones.  

 

Se solicita enviar el comprobante de pago al e-mail del Encuentro:  
elmecs2016fcp@gmail.com  

 

 

4.  Programa 

 

Ya se encuentra disponible el Programa de Actividades del Encuentro, que incluye 

Conferencias, Paneles y Mesas Temáticas con sus respectivas ponencias. Puede consultarse 

en: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/programa 

 

 

5. Envío de ponencias 

 

El plazo máximo de envío de ponencias es el 25 de Octubre de 2016. Las mismas  

deberán enviarse UNICAMENTE a través de la plataforma web disponible en: 

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/ponencias   

 

Características:  

− Tendrán un máximo de 20 páginas.  

− Deberán especificar nombre y apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, 

dirección de correo electrónico.  

− Formato: Word para Windows; tamaño de página A4; márgenes 2,5 cm.; interlineado 1,5; 

fuente Times New Roman; cuerpo 12.  

− Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorPONmesaXX.doc (COMPLETAR LO QUE 

ESTÁ EN CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA)  

 

 

6.  Convocatoria a Presentación de Libros y Revistas 

 

En el marco del V Encuentro, se convoca a todos/as aquellos/as que deseen realizar una 

presentación de revista o libro editado en los dos últimos años que envíen los siguientes 

datos al e-mail del Encuentro: elmecs2016fcp@gmail.com  

- Título del libro y autores; 

- Nombre completo y pertenencia institucional de los comentadores y/o autores del libro 

presentes; 

- Breve Sinopsis (entre 10 a 15 líneas) del libro; 

- Una imagen de la tapa del libro 
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Fecha límite lunes 17 de Octubre. 

 

 

7.  Actividades pre-ELMECS 

 

Los dos días previos al Encuentro, lunes 13 y martes 14  se realizarán cursos intensivos 

de actualización y de Posgrado  que estarán a cargo de docentes de diversas universidades 

que conforman la RedMet. 

 

Será condición para el dictado de los cursos contar con 10 inscriptos como mínimo. 

 

Cursos de Actualización 

 

Duración y horario de cursado: 15 horas reloj, distribuidas en dos días: lunes 14 y martes 

15 de noviembre de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas. 

 

Curso sin evaluación. Se emitirán certificados de asistencia. 

 

Costo: 45 USD = $675 (Pesos Argentinos)[1] 

 

- Curso de Actualización “Indicadores Locales y Comunitarios. Construcción e 

Interpretación” Docentes a cargo: Mauricio Phélan C. (UCV, Venezuela) y Miguel Oliva 

(UBA, Argentina) 

 

- Curso de Actualización “Análisis de datos asistidos por computadora: Introducción 

al software ATLAS.ti” Docentes a cargo: Lilia Chernobilsky (CEIL/CONICET, 

Argentina) y Ezequiel Potaschner (UNCuyo, Argentina) 

 

- Curso de Actualización “Estudios biográficos e historias de vida en la investigación 

social. Contribuciones y discusiones metodológicas en el contexto de las sociedades 

emergentes” Docente a cargo: Andrés Argüello Parra (Universidad de Santo Tomás, 

Colombia). 

 

- Curso de Actualización “Estrategias y técnicas de análisis cualitativo: La teoría 

fundamentada” Docentes a cargo: Ana Graciela Burgardt (UNCuyo, Argentina) y María 

Eugenia Martín (ITP, UNCuyo / CONICET, Argentina) 

 

- Curso de Actualización “Introducción al SPSS: características, alcances y 

funcionamiento del programa informático para el análisis de datos cuantitativos” 

Docentes a cargo: Andrea Blazsek (UNCuyo, Argentina); Augusto Norte (UNCuyo, 

Argentina) 

 

Cursos de Posgrado 

 

Duración y horario de cursado: 30 horas reloj (20 horas Presenciales y 10 horas No 

Presenciales), distribuidas en dos días: lunes 14 y martes 15 de noviembre de 8:00 a 13:00 

y de 14:00 a 19:00 horas. 



 

Curso con evaluación. Se emitirán certificados de aprobación. 

 

Costo: 70 USD = $1050 (Pesos Argentinos)[2] 

 

- Curso de Posgrado “La investigación cualitativa, entre el proyecto y el análisis” 

Docentes a cargo: Homero R. Saltalamacchia (UNTREF, Argentina) y María Isabel Silveti 

(UNSE, Argentina). 

 

- Curso de Posgrado de “Indicadores Locales y Comunitarios. Construcción e 

Interpretación” Docentes a cargo: Mauricio Phélan C. (UCV, Venezuela) y Miguel Oliva 

(UBA, Argentina) 

 

- Curso de Posgrado “Aportes teórico-metodológicos de los enfoques institucionales y 

los relatos de vida al estudio de la migración y la formación” Docente a cargo: Paola 

Valdemarin (CIT SANTA CRUZ / CONICET-UNPA-UTN, Argentina) 

 

- Curso de Posgrado “Bioética e Investigación en Ciencias Sociales” Docentes a cargo: 

Carlos Mario García Ramírez (Corporación Universitaria Americana, Medellín, Colombia) 

y Gina Paula Cuartas Montoya (Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia) 

 

- Curso de Posgrado “Las nuevas concepciones de la SALUD en las Ciencias Sociales” 

Docentes a cargo: Gina Paula Cuartas Montoya (Universidad Cooperativa de Colombia, 

Colombia) y Carlos Mario García Ramírez (Corporación Universitaria Americana, 

Medellín, Colombia). 

 

- Curso de Posgrado “Introducción al análisis de redes sociales” Docente a cargo: 

Norma Claudia Simesen de Bielke 

 

 

PRE-INSCRIPCIÓN: 

 

Enviar los siguientes datos por mail hasta el miércoles 12 de octubre. 

Mail: cursoselmecs2016@gmail.com 

 

Nombre y Apellido: 

Número de Documento / Pasaporte: 

Institución: 

País: 

Título de grado y posgrado: 

Título del curso de interés: 

Email: 

Teléfono:  

 

En la página web podrá consultar los programas de los cursos y obtener más información: 

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/pre-elmecs 

 

mailto:cursoselmecs2016@gmail.com
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/pre-elmecs


8.  Cómo llegar a Mendoza 

 

Vía Terrestre  
Mendoza, cuenta con un desarrollado sistema de buses de larga distancia. Los ómnibus 

arriban desde otras provincias argentinas, e inclusive de Perú, Chile, Uruguay y Brasil.  

Algunas de las empresas de ómnibus de mayor importancia son: Andesmar, Cata, 

Chevallier y El Rápido Internacional.  

 

Para mayor información sobre empresas de ómnibus, duración de los viajes y distancias, 

consultar la página Web del V ELMECS.    

http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/lugar/TransporteHaciaMendoza.pdf 

 

 

Vía Aérea -  AVISO IMPORTANTE 
La empresa concesionaria de los aeropuertos argentinos ha informado que el aeropuerto de 

Mendoza estará cerrado en la fecha de realización del V ELMeCS por obras de 

mantenimiento. 

Aerolíneas Argentinas reprograma los vuelos a Mendoza utilizando 3 aeropuertos cercanos: 

SAN JUAN, SAN RAFAEL y SAN LUIS. El más conveniente es SAN JUAN, por su 

cercanía. 

LATAM Argentina reprograma los vuelos utilizando el aeropuerto de SAN JUAN. 

Se dispone de un sistema de transporte gratuito entre estos aeropuertos alternativos y la 

ciudad de Mendoza. Es necesario presentar el pase de abordar para acceder a este servicio. 

La información detallada se encuentra en:   

http://www.transporte.gov.ar/content/noticia_OBRASENELAEROPUER_1471889587/ 

 

 

9.  Informes  
 

V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales  

 

Sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar   

 

E-mail:  

elmecs@fahce.unlp.edu.ar    

elmecs2016fcp@gmail.com  
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